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De verdad, la canalla jamás se enmienda
[Consideraciones dispersas 

sobre la pintura carnavalesca de Matías Sánchez]

Fernando Castro Flórez

“La necedad no lleva máscaras. Está ahí, inocente. 
Sincera. Al desnudo. Es indefinible”1.

Más allá de los discursos funerarios (valdría decir mejor notariales) o literalmente reaccio-
narios (anclados en una “originariedad” de una cierta práctica artística), es oportuno

recordar la idea de John Berger de que la pintura es una afirmación de lo visible que nos rodea
y que está continuamente apareciendo y desapareciendo: “posiblemente, sin la desaparición no
existiría el impulso de pintar; pues entonces lo visible poseería la seguridad, (la permanencia)
que la pintura lucha por encontrar. La pintura es, más directamente que cualquier otro arte,
una afirmación de lo existente, del mundo físico al que ha sido lanzada la humanidad”2. La
corporeidad de la pintura tiene un potencial
expresivo difícilmente parangonable. Pode-
mos pensar que la pintura tiene una condi-
ción de escenario de la expresión de la per-
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Beyond the funeral speeches (or it might be
better to say, legal oratory) or, more literally,
reactionary discourses (anchored in the
“originality” of a certain artistic practice),
now is a good time to remember John
Berger’s idea that painting is an affirmation of
the visible and is continually appearing and

disappearing: “Possibly, without that
disappearance, the impulse to paint would
not exist; since in that case what is visible
would have a certainty, (a permanence) that
painting struggles to find. Painting is, more
directly than any other art, an affirmation of
what exists, of the physical world which

T R A S H W I L L A L WAY S B E T R A S H

[ VA R I O U S T H O U G H T S

O N T H E C A R N I VA L E S Q U E P A I N T I N G O F M A T Í A S S Á N C H E Z ]

“Nonsense does not wear a mask. It’s there, innocent. 

Sincere. Naked. It is indefinable”1.

1 Milan Kundera: El telón. Ensayo en siete partes, Ed. Tusquets,
Barcelona, 2005, p. 157.

2 John Berger: Algunos pasos hacia una teoría de lo visible, Ed.
Ardora, Madrid, 1997, p. 39.

1 Milan Kundera: El telón. Ensayo en siete partes, Ed. Tusquets, Barcelona, 2005, p. 157.



sonalidad y la individualidad, provisto, como he indicado, por su enraizada naturaleza corpo-
ral; en última instancia, la pintura puede llegar a comportarse como una metáfora, incluso
como el equivalente de la actividad sexual y, por supuesto, es el lugar de una proyección psí-
quica tremendamente enérgica3. Precisamen-
te, cuando la transgresión está completa-
mente retorizada4, es necesario encontrar
nuevos intersticios, superar los tópicos que
de una forma maniquea o pseudo-evolutiva
piensan que ciertos lenguajes, como el de la
pintura, están periclitados. Puede que sea la
pintura misma ese último refugio del mito
estético de la individualidad, una herramien-
ta válida para deconstruir o, mejor, desman-
telar, las ilusiones del presente: “Puesto que
la pintura está íntimamente vinculada a la
ilusión, ¿qué mejor vehículo puede haber
para la subversión?”5. Tan patética es la acti-
tud de los enterradores, convertidos en
legión, del cuadro cuanto la estrategia del
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humanity has been thrown into”2. The
corporeal nature of painting has an
expressive potential that is difficult to compare
to anything else. We could say that painting
is inherently a platform for the expression of
personality and individuality which, as we
have said, comes from its roots in the nature

of the body; in the end, painting can act as a
metaphor for, even as an equivalent for sex,
and of course, it is a tremendously powerful
focus of psychic energy3. And precisely when
the transgression is completely converted into
artistic expression4, it is necessary to find new
interstices, get past the clichés that in a

3 “Painting at its best can become and expression of person-
hood and individuality –perhaps their last refuge- to the
extent it becomes and original psychic art” (Donald Kuspit:
The Rebirth of Painting in the Late Twentieth Century, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 2000, p. 2).

4 “Después de recordar la fábula en la que un anciano escép-
tico se encarga de advertir a su antiguo discípulo, converti-
do en rabino ortodoxo, de que en su paseo sabático están a
punto de transgredir los límites establecidos por la ley, apun-
ta Magris: «Lejos de escarnecer la ortodoxia codificada,
según la retórica de la transgresión cara a los espíritus bana-
les que creen afirmar su originalidad tirando basura por la
ventanilla sólo porque lo prohíbe un cartel, el gran hereje
exhorta al discípulo a observar el sábado que, sin embargo,
él no respeta»” (Javier Rodríguez Marcos: “La esperanza del
desencanto” en ABC Cultural, Madrid, 30 de Septiembre de
2000, p. 4).

5 Thomas Lawson: “Última salida: la pintura” en Arte después
de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la repre-
sentación, Ed. Akal, 2001, p. 162.

2 John Berger: Algunos pasos hacia una teoría de lo visible, Ed. Ardora, Madrid, 1997, p. 39.
3 “Painting at its best can become and expression of personhood and individuality –perhaps their last refuge- to the extent it

becomes and original psychic art” (Donald Kuspit: The Rebirth of Painting in the Late Twentieth Century, Cambridge University
Press, Cambridge, 2000, p. 2).

4 “After remembering the fable in which a sceptical old man sets about warning one of his former students, who has become an
Orthodox rabbi, that his Sabbath day walk is about to go beyond what’s allowed by the law, Magris notes: “Far from ridiculing
established codes of behaviour, in line with the language of transgression for those banal types who believe they can show their
originality by tossing rubbish out of the car window simply because a sign tells them not to, the great heretic exhorts his pupil to
observe the Sabbath while he himself does not do so”” (Javier Rodríguez Marcos: “La esperanza del desencanto” in ABC
Cultural, Madrid, 30 September 2000, p. 4).
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Manichean or pseudo-evolutionary way argue
that certain languages, such as that of
painting, are in danger of extinction. It may
be that painting itself is the last refuge of
individuality, a useful tool for deconstructing,
or better said, dismantling, the illusions of the
present: “Given that painting is intimately
linked to illusion, what better vehicle could
there be for subversion?”5 Just as pathetic as
the attitude of the countless critics busy

digging the grave of painting is the marketing
strategy of others who now proclaim the
splendorous return of the medium6. In reality,
the need to project obsessions onto this
artform is an historical trend, and not an
original one, a subjective impulse that is need
of a little honesty. 

Matías Sánchez, “an apprentice of the
streets, a traveller among books, catalogues,

5 Thomas Lawson: “Última salida: la pintura” en Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la
representación, Ed. Akal, 2001, p. 162.

6 I am thinking of the cynicism of Charles Saatchi who has gone from the visceral decoration-provocation of Sensation to an ardent
and opportunistic praisefulness for painting. Damian Hirst’s The Elusive Truth exhibition at the Gagosian Gallery in New York has
been the crucial benchmark of a type of pseudo-painterly behaviour that I am sure will create “a school”.



marketing que aquellos que ahora pregonan el retorno esplendoroso de la pintura6. En reali-
dad la necesidad de plasmar las obsesiones sobre el soporte bidimensional es algo histórico y no
aborigen, una pulsión subjetiva que requiere de un poco de honestidad.

Matías Sánchez, “un aprendiz de las calles, un caminante de los libros, los catálogos, las
imágenes”7, monta en sus cuadros narraciones carnavalescas, espejos de lo Real en los que
parece que puede entrar todo: cuerpos, cabezas, garabatos, palabras, trazos violentos. Si en San

Nosequién contra los infieles (2003) un personaje con un halo de oro está a punto de empu-
ñar una espada rodeado de fórmulas como “Guerra Santa Preventiva” o “Superhéroes tiene la
Iglesia”, en vecindad aberrante con cuchillos, una calavera, huesos, una cruz, una nube o el
ojo de la divinidad, en El buen fin (2003) un curita con un rictus en la boca intenta impo-
nerse en el centro de un torbellino (el naza-
reno fumao y apaleao, el muerto de hambre,
“tu putísima vida”, la cafetera, el rostro dia-
bólico y multitud de cosas confundidas). La
belleza convulsa del siglo surge del deseo de
producir una intensidad desconocida, dando
cuenta o, mejor, sedimentando lo Real8.
Matías Sánchez encuentra sus temas y frases
en el paisaje cotidiano, en lo que aparece
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images”7, creates carnivalesque narrations in
his canvasses, mirrors of reality which seem
to have space for absolutely everything:
bodies, heads, scribbles, words, violent brush
strokes. If in San Nosequien contra los
infieles [Saint What’s-his-name against the
infidels] (2003) a character with a golden
halo is about to take hold of a sword
surrounded by formulas such as “Preventative
Holy War” or “The Church has its
Superheroes”, oddly surrounded by knives, a

skull, bones, a cross, a cloud or the eye of
the divine, in El buen fin [The good end]
(2003) a priest with a rictus in his lip tries to
impose himself in the middle of a whirlwind
(the padre torched and beaten, dying of
hunger, “your fucking life”, coffee pot, the
face of the devil and a multitude of confused
objects). The century’s convulsed beauty
stems from the desire to produce an unknown
intensity, discovering, perhaps when the dust
clears, what is real8. Matías Sánchez finds

6 Pienso en el cinismo de Charles Saatchi que ha pasado de la
visceralidad decorativo-provocadora de Sensation al canto
ditirámbico y oportunista de lo pictórico. La misma exposi-
ción The Elusive Truth de Demian Hirst en la galería Gago-
sian de New York ha sido la cifra crucial de un tipo de com-
portamiento pseudo-pictoricista que creará, no tengo ningu-
na duda, “escuela”.

7 Iván de la Torre Amerighi: texto en Matías Sánchez. Mata
más una lengua que un cuchillo, Galería Begoña Malone,
Madrid, 2003.

7 Iván de la Torre Amerighi: Matías Sánchez. Mata más una lengua que un cuchillo, Galería Begoña Malone, Madrid, 2003.
8 “In essence, the century’s art – in accordance with its own resources, all its genuine processes– aims to depict the present, the real

intensity of life, and the name of that present given in the formula that is always the invention of a form. The world’s pain is thus
turned into happiness. To produce an unknown intensity, against the background of pain, through the always improbable
intersection of a formula and an instant: that is the great desire of the century. Because of that, and in spite of its many forms of
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his themes and phrases in everyday settings,
in what you see when you look out the
window or turn on the television. His painted
promiscuity, an heir to Basquiat’s vigour or
Manuel Ocampo’s scatology, as well as the
use of graffiti, creates dizzying works, such
as Vida de santo [Saintly life] (2003) in
which a fellatio is given the same importance
as a child’s drawing of a house, a fetish
high-heeled shoe and a tie, in a space where
the reticle doesn’t help to organise anything
and delirium imposes its rhythms.

Forms repeat in Matía Sánchez’s work until
they lose their context; perhaps the highest
object of art is to make all repetitions work at
once, not so much the original repetitive effect
but rather a consequence of the loss of
foundation, differences in nature, different
rhythms, separation and duplication: pretence
and disguise. As Deleuze points out, the use of
stereotypes can be the cause of the essential
difference9 in something banal. Irony, that
possibility of breaking out, of breaking the
conventional rules, ties things in knots, like an

cruelty, this managed to be, for its artists, its sages, its supporters and its lovers, the Action itself” (Alain Badiou: El siglo, Ed.
Manantial, Buenos Aires, 2005, p. 185).

9 Cfr. Gilles Deleuze: Diferencia y repetición, Ed. Jucar, Madrid, 1988, p. 461.



cuando se asoma a la ventana o al encender el televisor. Su promiscuidad pictórica, heredera
del vigor de Basquiat o de la escatología de Manuel Ocampo, pero también del accidente graf-
fitero, ofrece superficies vertiginosas, como la de Vida de santo (2003) en las que una felatio
tiene la misma importancia que el dibujo infantil de una casa, un zapato fetichista de tacón o
una corbata, allí donde la retícula no sirve para organizar nada y el delirio impone sus ritmos. 

Las formas se repiten, en la obra de Matía Sánchez, hasta desfondarse; tal vez sea el obje-
to más alto del arte hacer funcionar a la vez todas las repeticiones, más allá de la  repetición
fundadora atender a una que produce el des-

fondamiento, con su diferencia de naturale-
za y de ritmo, desplazamiento y doblez:
simulacro y disfraz. Como Deleuze indicara,
el estereotipo puede conseguir que se arran-
que, desde lo banal, la pequeña diferencia9.
La ironía, esa posibilidad de apuntar a otra
cosa al romper la secuencia convencional de
los signos, anuda, como un arte de los mati-
ces, ha sido desbordada completamente por
este artista. La ironía sólo es vagabunda en
apariencia, reconstruye la subjetividad
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art of nuances, and has been used massively
by this artist. Irony only seems to be aimless,
in fact it reconstructs the subjective by relating
out of context thought to the tragic. It’s real
feat of madness is to turn the ego into a void,
and at that moment humour shows itself in a
pure form: all depth and height is removed. A
lightness of touch enters and thanks to that a
series of nomadic peculiarities come into play;
with the normal linguistic pact cut, these
elements do not produce empathy, but rather

sympathy, that is, differentiation without a
base to stand on. It is obvious that the comic
mechanism, so important in Matías Sánchez’s
work, is actually double, we laugh at others
and also, perhaps unconsciously, at
ourselves10, we internalise what is strange and
we reduce it to something superficial: a
parenthesis, something which causes an
undangerous convulsion. The body shakes
with laughter, goes beyond the field of ideas,
it is the form of the sublime inversion11. In

8 “En el colmo de su concentración, el arte del siglo –pero tam-
bién de acuerdo con sus propios recursos, todos los procedi-
mientos de verdad- apunta a conjugar el presente, la inten-
sidad real de la vida, y el nombre de ese presente dado en la
fórmula que también es siempre la invención de una forma.
El dolor del mundo se transforma entonces en alegría. Pro-
ducir una intensidad desconocida, contra un fondo de dolor,
mediante la intersección siempre improbable de una fórmu-
la y un instante: tal es el deseo del siglo. Por eso, y a despe-
cho de su crueldad multiforme, éste logró ser, por sus artis-
tas, sus sabios, sus militantes y sus amantes, la Acción
misma” (Alain Badiou: El siglo, Ed. Manantial, Buenos Aires,
2005, p. 185).

9 Cfr. Gilles Deleuze: Diferencia y repetición, Ed. Jucar,
Madrid, 1988, p. 461.

10 Charles Baudelaire: “De la esencia de la risa y de lo cómico en general” en Obras completas, Ed. Aguilar, Madrid, 1961, p.
608.

11 Cfr. Gianni Carchia: “Lo “cómico absoluto” y lo “sublime invertido”” en Retórica de lo sublime, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, pp.
145-180.
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laughter there is a part played by trangression
of the ritual, awareness of limits and the
moment when something shatters. Jankelevitch
notes how at the end of a cycle of
irrelevancies, when insults and blasphemy
have run their course, what is left is a vibration
of a reality that is fluid, changing, seductive.
It’s not to do with ignorance of values, but
rather the consummation of nihilism or the must
concise way of saying that the world turns
without intention or purpose.

“As you long as you can laugh, even though

you might have a thousand reasons to give
up” said Cioran, “you have to go on.
Laughing is the only excuse for living, the
great excuse for life! (…) Laughter is a
display of nihilism, just as happiness can be
a state of mourning”12. Because undoubtedly
bursting into a fit of laughter is the only
possible reaction to a powerful work like El
prestamón [The xxxxxxx](2002) in which a
character armed with a knife yells “Hey you
bastard, I’m going to castrate you,” to
another figure, who is smoking a cigar and
does not seem even the slightest bit worried.

12 Conversación de E.M. Cioran con Lea Vergine en Conversaciones, Ed. Tusquets, Barcelona, 1996, p. 107.



poniendo en relación el desfondamiento del pensamiento con lo trágico. El verdadero devenir-
loco convierte al yo en una hendidura, en ese momento el humor se muestra como el aconteci-
miento puro: toda profundidad y altura abolidas. Aparece un saber de la piel gracias al que se
ponen en acción singularidades nómadas, al producirse un corte en el pacto lingüístico, inter-
vienen en la obra como un elemento que no produce empatía, sino simpatía, esto es, diferen-
ciación sin suelo en el que asentarse. Es evidente que el mecanismo de lo cómico, tan importan-
te en la obra de Matías Sánchez, es doble, nos reímos de los otros y lo hacemos, acaso, incons-
cientemente de nosotros mismos10, asimilamos lo extraño y lo reducimos a algo superficial:
paréntesis, desencadenante de una convulsión sin peligro. El cuerpo se agita en la carcajada,
supera el ámbito de los conceptos, es la forma de lo sublime invertido11. En la risa interviene
tanto la trasgresión cuanto el ritual, la conciencia del límite y la momentánea fractura. Jankele-
vitch subraya cómo al final del ciclo de las irreverencias, cuando se han agotado los insultos y
las blasfemias, queda una vibración que es testimonio de la realidad fluída, cambiante, seduc-
tora. No se trata de una ignorancia de los
valores, sino de una consumación del nihilis-
mo o mejor la expresión más concisa de que
el mundo se mueve sin intención ni propósi-
to. “Mientras puedas reír, aunque tengas mil
razones para desesperarte –decía Cioran–,

12

Humourism is an anti-ethical sentiment
which, like laughter, can express both joy
and sadness. Let’s keep it in mind what
Ramón Gómez de la Serna said about the
elevated understanding of humourism which
accepts that it’s the only possible way, that
this is a “form” that allows loose ends to be
tied up, a sense of free expression created
and, certainties to be attacked: “every work
has to be smashed open by humour, soaked
through with humour, to have touches of
humour; because if not, it’s mortally
wounded, it’s doomed to inertia, it’s afflicted
with cancer”13. Modern authors know that

humour requires an authentic connection
with the present, a complete immersion into
the decadence, to the point of creating
duplications of form, the sign of the
baroque. Matías Sánchez combines baroque
multiplicity with what we might call
“transplanted popular art”, in tune with that
dialogism that Bajtin placed as central to the
reconstruction of the culture of the public
square, that carnivalisation which the
process of becoming civilised has had to
push back into the shadows, connected with
the times when we note a sharp sense of the
grotesque. “The artistic logic of the

10 Charles Baudelaire: “De la esencia de la risa y de lo cómi-
co en general” en Obras completas, Ed. Aguilar, Madrid,
1961, p. 608.

11 Cfr. Gianni Carchia: “Lo «cómico absoluto» y lo «sublime
invertido»” en Retórica de lo sublime, Ed. Tecnos, Madrid,
1994, pp. 145-180.

13 Ramón Gómez de la Serna: Ismos, Ed. Guadarrama, Madrid, 1975, p. 204.



debes continuar. Reír es la única excusa de la vida, ¡la gran excusa de la vida! (…) Reír es una
manifestación nihilista, igual que la alegría puede ser un estado fúnebre”12. Porque sin duda
sólo podemos desternillarnos de la risa al ver un cuadrazo como El prestamón (2002) en el que
un personaje armado con un cuchillo grita “¡embargo! Te voy a capar cabrón” a un sujeto que
fuma en puro y no parece que tenga ni mucha ni poca preocupación. 

El humorismo es un sentimiento antitético que puede ser, como se ha indicado de la risa,
tanto alegría como tristeza. Tengamos presente que Ramón Gómez de la Serna hablaba de la
comprensión elevada del humorismo que acepta que las cosas no pueden ser de otra manera, se
trata de una “forma” que permite recoger lo inconcluso, abrir un espacio de libertad, desmon-
tar las certezas: “toda obra tiene que estar ya descalabrada por el humor, calada por el humor,
con sospechas de humorística; y si no, está herida de muerte, de inercia, de disolución cancero-
sa”13. Los autores modernos saben que el humor exige una auténtica vibración con el presente,
un duro profundizar la decadencia, llegar hasta un plegamiento de la forma que es el signo de
lo barroco. Matías Sánchez une la multiplicidad barroquizante con lo que llamaríamos “arte
popular traspuesto”, en sintonía con aquel dialogismo que Bajtin situara en el centro de la
reconstrucción de la cultura de la plaza
pública, esa carnavalización que el proceso
civilizatorio ha tenido que arrojar a la som-
bra, que tiene que ver con los momentos de

13

grotesque image ignores the surface of the
body and is only concerned with its
protuberances, its outgrowths, lumps and
orifices, that is, those parts which surpass
the limits of the body and are a way into the
depths of that body”14. The work of Matías
Sánchez is like something vomited up15,
a wild party, an imaginary potlatch, the
opposite of order and the Law of the Other.

“Laughter,” advises Bataille, “is a delicate
thing: you lose it as soon as the joke is
over”16. In the end, this painter knows that
any of his works could be acquired by the
establishment and that his provocations are
primarily aimed at his own furious urges.

“Themes, languages, media, worldviews,
these are just excuses to paint”17- what is

12 Conversación de E.M. Cioran con Lea Vergine en Conversa-
ciones, Ed. Tusquets, Barcelona, 1996, p. 107.

13 Ramón Gómez de la Serna: Ismos, Ed. Guadarrama, Madrid,
1975, p. 204.

14 Mijail Bajtin: La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais, Ed. Alianza, Madrid,
1987, p. 286.

15 Iván de la Torre habla de la pintura de Matías Sánchez como una “comida salvaje que ha digerido durante largo tiempo y
hoy nos vomita encima” (Iván de la Torre Amerighi: “Cavecanem diez años y un poco” en Cavecanem, ARCO, 2003, p. 9).

16 Georges Bataille: El límite de lo útil, Ed. Losada, Buenos Aires, 2005, p. 143.
17 Iván de la Torre Amerighi: texto en Matías Sánchez. Mata más una lengua que un cuchillo, Galería Begoña Malone, Madrid,

2003.



acusado sentido de lo grotesco. “La lógica artística de la imagen grotesca ignora la superficie del
cuerpo y no se ocupa sino de las prominencias, excrecencias, bultos y orificios, es decir, única-
mente de lo que hace rebasar los límites del cuerpo e introduce al fondo de ese cuerpo”14. La
obra de Matías Sánchez ha sido como algo vomitado15, una fiesta loca, un potlatch imaginario,

el reverso del orden y de la Ley del Otro. “La risa –advierte Bataille– es ligereza: se echa a per-
der cuando uno deja de burlarse de ella”16. En última instancia, este pintor sabe que cualquier
de sus cuadros puede ser adquirido por el Capital y que sus provocaciones están, en primer
lugar, dirigidas contra su propia rabia pulsional. 

“Temas, lenguajes, soportes, posicionamientos frente al mundo, no son más que excusas para
pintar”17. La figura es lo que se da, algo inhi-
bido por la traza del deseo: el cuerpo trocea-
do puede ser parte de la seducción del movi-
miento sin centro de la perversión. Recorde-
mos aquella caracterización que Freud hizo
del artista, a partir de su análisis de Miguel
Ángel como un ser que evita la realidad por-
que no puede familiarizarse con la renuncia
a la satisfacción de las pulsiones, un ser que
esconde sus fantasmas, les da forma en obje-

14

really important is the human figure: it seems
slightly inhibited by the portrayal of desire:
the body cut into sections could be part of the
seduction of the perverse. We should
remember Freud’s characterisation of the
artist, based on his analysis of Miguel Ángel,
as someone who runs away from reality
because he could not accept renouncing the
satisfaction of his passions, someone who
hides his ghosts, gives them form in real
objects and even presents them in a way that
gives aesthetic pleasure. This is seduction’s
reward, this enjoyment of one’s obsessions,

without any shame or reproaches. “In the
work, the same operations of compression,
movement, depiction of figures, which in
dreams serve the purpose of disguising desire
because it is something intolerable, are used
in the expression to get rid of the harmonious,
the pleasurable, the familiar, “the good form”;
to put it another way, the background
process, the subconscious order, is used to
show how ugly, disturbing, strange and
shapeless is the chaos in the mental
underground”18. This is the determination of
the aesthetic emotion in the presence of the

14 Mijail Bajtin: La cultura popular en la Edad Media y el Rena-
cimiento. El contexto de Francois Rabelais, Ed. Alianza,
Madrid, 1987, p. 286.

15 Iván de la Torre habla de la pintura de Matías Sánchez como
una “comida salvaje que ha digerido durante largo tiempo y
hoy nos vomita encima” (Iván de la Torre Amerighi: “Cave-
canem diez años y un poco” en Cavecanem, ARCO ’03, p. 9).

16 Georges Bataille: El límite de lo útil, Ed. Losada, Buenos
Aires, 2005, p. 143.

17 Iván de la Torre Amerighi: texto en Matías Sánchez. Mata
más una lengua que un cuchillo, Galería Begoña Malone,
Madrid, 2003.

18 Jean-Francois Lyotard: “Principales tendencias actuales del estudio psicoanalítico de las expresiones artísticas y literarias” en A
partir de Marx y Freud, Ed. Fundamentos, Madrid, 1975, p. 63.
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horrible or the inhospitable19. Ehrenzweig
notes that the aesthetic emotion must be
identified as that which provides the orgasm,
in which terror is mixed with enjoyment.
Matías Sánchez sets out his paradoxical
impulses, for example, in Mercado [Market]
(2005), in which paintings of a pipe or a still
life with a single flower in a vase float in a
space that seems to have been created by a
skeleton. The painting is petrified and the
teeth are padlocked, as if the idea was to
paint a vanitas, rescuing from the depths the

meaningless act of painting in spite of
everything. Poverty and scatology come
together in Matías Sánchez’s pictorial story
telling, and the message is that every day you
have more and more reasons to look around
you and get angry about what you see.

In his recent work, Matías Sánchez has
refined this trend towards such stifling
content, as if the scum were rising up to play
an unexpected starring role. What Clair calls
the fascination for the teratological20

19 Cfr. Sigmund Freud: “Lo siniestro” en E.T.A. Hoffmann: El hombre de arena, José de Olañeta Editor, Barcelona, 1991, p. 28.
20 Cfr. Jean Clair: De Immundo, Ed. Galilée, París, 2004, p. 28.



tos reales y además la presentación que hace de ellos es una fuente de placer estético. Esa es la
recompensa de la seducción, ese gozar de las obsesiones, sin vergüenza ni reproches. “En la obra,
las mismas operaciones de condensación, desplazamiento, figuración, que en el sueño o en el sín-
toma no tiene por fin más que disfrazar el deseo porque es intolerable, son empleadas en la
expresión para desechar lo armonioso, lo complaciente, lo familiar, “la buena forma”; dicho de
otra manera, el proceso secundario, el orden del preconsciente, para exhibir lo feo, lo inquie-
tante, lo extraño, lo informe que es el “desorden” del orden inconsciente”18. Esta es la determi-
nación de la emoción estética en la presencia de lo horrible o de lo inhóspito19. Ehrenzweig seña-
la que la emoción estética debe ser identificada a la que proporciona el orgasmo, en la que para-
lelamente el terror se mezcla con el goce. Matías Sánchez fija sus impulsos paradójicos, por ejem-
plo, en Mercado (2005), en la que pinturas con una pipa o un jarrón con una flor solitaria flo-
tan en un espacio que parece firmar una calavera. La pintura se petrifica y los dientes están can-
dados, como si lo que restara fuera ejecutar
una vanitas, rescatar del fondo del sinsentido
la pasión de pintar a pesar de todo. La penu-
ria y lo escatológico emergen en el relato pic-
tórico de Matías Sánchez que señala que cada
día uno se encuentra con más motivos de
indignación a su alrededor.
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acquires, in this painter’s work, the form of
the freak: the faces are out of kilter, the eyes
almost out of their sockets, lips hang open
shamelessly. Beauty, from Boticelli to Bataille,
has had the ability to be part of an exercise
of cruelty, something that almost makes us
want to be sick21. The series of Bodas
[Weddings] includes characters who are
unable to say anything, they have their
mouths covered by soft coloured shapes,
their teeth dramatically locked shut or are
accompanied by empty speech bubbles.
They must have seen something horrendous

because their intense and unmoving eyes
have dilated. Their bodies are very strange,
with something of the air of insects or
disguises from some unnamed carnival
celebration. These figures at times exhibit an
almost Kafkian idiocy, at times they do not
even have hands, just a bare bone on the
end of their arms. In compositions that are
much more of a release of tension than those
he was making at the beginning of this
devastating century, Matías Sánchez does
not shy away from adding a few written
words , for example, “Ni contigo ni sin ti”

18 Jean-Francois Lyotard: “Principales tendencias actuales del
estudio psicoanalítico de las expresiones artísticas y litera-
rias” en A partir de Marx y Freud, Ed. Fundamentos,
Madrid, 1975, p. 63.

19 Cfr. Sigmund Freud: “Lo siniestro” en E.T.A. Hoffmann: El
hombre de arena, José de Olañeta Editor, Barcelona, 1991,
p. 28.

21 Cfr. Georges Didi-Huberman: Venus rajada, Ed. Losada, Madrid, 2005, pp. 116-117.



En sus obras recientes Matías Sánchez ha depurado su tendencia a lo sofocante, como si de
lo inmundo tuviera que surgir un inesperado “protagonismo”. Lo que Clair llama la fascina-

ción de lo teratológico20 adquiere, en la obra de este pintor, la forma de lo freak: los rostros
están desencajados, los ojos casi fuera de las órbitas, las bocas asoman descaradamente. La
belleza, desde Boticelli hasta Bataille, puede ser parte de un ejercicio de crueldad, algo que nos
haga casi vomitar21. La serie de Bodas incluye personajes que no pueden decir nada, con la
boca tapada por formas cromáticas blandas o bien los bocadillos de la retórica del cómic están
vacíos o los dientes dramáticamente candados. Han debido ver algo horrendo porque sus ojos
frenéticos e inmóviles les delatan. Los cuerpos son sumamente extraños, con algo de insectos o
disfraces de un carnaval innombrable. Esas figuras de una idiotez kafkiana a veces no tienen
manos o tan sólo exhiben el hueso mondo y lirondo al extremo del brazo. En composiciones
mucho más descargadas que las que realizara a comienzos de este siglo demoledor, Matías Sán-
chez no renuncia a poner algunas palabras, por ejemplo, “Ni contigo ni sin ti” o “Interrup-
tum”, aludiendo acaso a un polvo penoso, o “Despedida de soltero” bajo un cuerpo vendado
de un capullo ejemplar. Si Los novios (2005) tiene algo de fragmento solanesco, The Bride

(2005) tal vez sea una alusión al Gran

Vidrio duchampiano solo que, en este caso,
en vez del deseo de la mujer de ser vista en
el proceso del desnudamiento, lo que tene-
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[Neither with you nor without you] o
“Interruptum”, perhaps alluding to a sad
sexual moment, or “Despedida de soltero”
[Stag Party] under a body bandaged like a
cocoon. If Los novios [The Newlyweds]
(2005) has something of Solana, The Bride
(2005) might be a reference to The Large
Glass by Duchamps, with the only proviso
that what we have in this case, instead of the
woman’s desire to be seen while undressing,
is a woman (or perhaps a big beefy guy in
drag) who is as bad tempered and ugly as a
boxer’s fist. In the impressive canvas entitled
Recién casados [Just married], Matías
Sánchez gives a free reign to his excesses;

the groom is a first-class git and, literally,
stuck onto his Bride from Hell in a weird
landscape with a text which does not really
help to clarify matters: “Hurry up, you
wuss!”.

Matías Sánchez’s Sepelios [Funerals] offer a
particular “cartography” or a portrait gallery
of the pathologies of the contemporary art
world. Here we find the idle artist, the
stunned face of one who has experienced the
gallery owner’s payment by installments, the
creator with teeth and moustache assisting,
the wife, naturally about as ugly as she could
be, sticking out her teeth in front of a

20 Cfr. Jean Clair: De Immundo, Ed. Galilée, París, 2004, p.
28.

21 Cfr. Georges Didi-Huberman: Venus rajada, Ed. Losada,
Madrid, 2005, pp. 116-117.



mos es una mujer (o acaso un tiparraco dis-
frazado) malhumorada y más fea que pegar a
un padre. En el impresionante cuadro titulado
Recién casados, Matías Sánchez da rienda
suelta a su desmesura; el novio que es un che-
felique de primera división va, literalmente,
adosado a la novia de los horrores en un pai-
saje flipante en el que el texto clarifica poca
cosa: “¡Date prisa maricón!”.

Los Sepelios de Matías Sánchez son una
particular “cartografía” o galería de retratos
de las patologías del mundo del arte contem-
poráneo. Ahí están el artista bribón, el rostro
estupefacto de uno que ha experimentado el
pago a plazos del galerista, el creador con
dientes y bigotes prestados, la señora, como no
puede ser de otro modo feísima, sacando los
dientes espantada ante un cuadro que es una
polla descomunal, la pintora amordazada
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painting that is none other than a massive
penis, the painter gagged among her
colleagues, the wealthy creep, etc. It is
obvious that this artist has no sympathy for
the critics, sleight of hand professionals,
capable of giving birth to any monstrosity. In
this art world, the songs of sirens or simple
emissions of verbal diahorrea are so thick on
the ground that it is difficult to breathe.
Everyone has heard the voices of one of
those “experts” who assures that this is the
one that’s going to sell. It’s not surprising that
Matías Sánchez paints the situation in which
an art fair magnate decides he’s going to
“make a star” out of some poor idiot. While

some plagiarise, turning their back to the
painting so not to be immersed in its
vapours, the gallery owners, hugely talented,
manage to successfully flog a dead horse to
the highest bidder. Afterwards, there will be
the disputes about the cut that they always
have to cream off the artist’s cheque, and so
as the myth goes, the painter will have to live
on thin air. The Curator appears in an
excellent work by Matías Sánchez with a
Rabelaisian pot belly, bearing a stick with a
carrot on it, like the diviner of the new. As
well there’s the message to get a move on or
you could end up like Mr. War, wolfing
down an enormous sausage sandwich. It is



entre colegas, el trepa hegemónico, etc. Es
manifiesto que este artista no tiene ninguna
simpatía por los críticos, profesionales del bir-
lebirloque, capaces de parir en medio de la
paramera cualquier monstruosidad. Los cantos
de sirenas o la pura verborrea ocupa el mundo
del arte hasta tornarlo irrespirable. ¿Quién no
ha escuchado a un tipo de esos que dicen tener
“buen ojo” asegurar que eso es “lo que se va a
llevar”? No es extraño que Matías Sánchez
pinte la situación en la que algún poderoso del

bienalismo determina que va a “hacer una
estrella” de un enano mental. Mientras unos
plagian, dando la espalda al cuadro para no
precipitarse en sus vapores, los galeristas, con
enorme vocación, venden la burra, aunque sea
con cara de mala leche y peores digestiones.
Luego vendrá la bronca por las rebajas que
siempre se las tiene que aplicar el artista que,
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essential to stand up straight but even better
still, get down on your knees to suck the arse
of this venerable character and, if the dossier
or whatever else you might have serves as a
boarding pass, step happily out onto the
gold-paved road.

As Martin Kippenberger notes, regarding

jokes made by cheap impersonators: “You
can’t act stupid if you are stupid”. Where
there’s madness there’s no art. We could feel
a little nostalgia for the King of the Crazies22,
but unfortunately Mardi Gras only comes one
day a year; that substitute revolution for the
poor has been fossilised in bohemia, and of
course, has today been transformed into a

22 “The traditional carnival was a substitute for revolution among the poor. A king of the crazies was elected to govern for a day
and a night over a world turned upside down. In this world, the poor and the subservient flesh out their dreams as dressed-up
louts and loudmouths, forgetting their everyday repressed selves for the insolent, carnal, turbulent and blasphemous truth. They
could lie and tell the truth, be obscenely honest, drunk and irrational. From the later Middle Ages, as Bachtin showed, carnival
also had its satirical side. The colourful languages used by Rabelais and other Renaissance artists still reflect the parodying spirit
of the carnival; the carnival has been the inspiration for macabre and satirical traditions and has converted fools and harlequins,
clowns and Kasperl into figures with a grand hilarious tradition, who fulfill their social function on the 364 days of the years
which are not Mardi Gras - Carnival Tuesday” (Peter Sloterdijk: Crítica de la razón cínica, vol. I, Ed. Taurus, Madrid, 1989, pp.
166-167). 



según decían los mitos, tendría que alimentarse del aire. El curator aparece en un cuadro
magistral de Matías Sánchez con una barriga rabelaisiana, portando, como el zahorí de lo nuevo

un palo con una zanahoria. También aquí hay que darse prisa no vaya a ser que como Mr. War

nos tengamos que zampar un bocadillo de mortadela descomunal. Es imprescindible cuadrarse
o, mejor, agacharse para chupar el culo de tan venerable personaje y, si el dossier y lo que sea
oportuno sirven de tarjeta de embarque,

caminar alborozados por el camino de las
baldosas de oro.  

Como señalara Martin Kippenberger, en
torno a las bufonadas de imitadores baratos:
“No puedes hacer el tonto si eres tonto”.
Donde está la locura no hay obra. Podemos
sentir una singular nostalgia del Rey de los
Locos22, pero, lamentablemente, no siempre
es Martes de Carnaval; aquella revolución
sustitutoria de los pobres quedó fosilizada
en la bohemia y, por supuesto, hoy está
transformada en pose “cínica”. Tenemos
claro que las transgresiones periódicas de las
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“cynical” pose. We are all aware that
occasional law breaking is an inherent part of
the social order. In fact the community
identifies with certain specific types of these
offences. What is expected of us is banality –
which does not mean boredom as you might
think – but rather, the constant generation of
microdifferences, of “contention, trangression,
and crimes in which the different “sides” can
be recognised”23. Painting, which causes such
excitement to those detractors who want to dig
its grave, as well as to brainless cheerleaders,
does not stop revealing its ignominious quality.
“Art also has its pole of reactionary catharsis,

a gloomy paranoid-oedipal-narcissistic
organisation. A dirty use of painting, based
around its dirty little secret, even in abstract
painting in which the axiomatics can be
repaired seamlessly: a style of painting whose
secret essence is scatological, oedipal
painting, even when it has broken off with the
Santa Trinidad as an Oedipal image, a
neurotic or neuroticising painting style that
converts the process into an end in itself, or
into a detention, an interruption, or into a
continuation in the void. This painting which
today flourishes under the usurped label of
“modern”, poisoned flower, that made one of

22 “El carnaval antiguo fue la revolución sustitutoria de los
pobres. Se elegía un rey de los locos que gobernaba un día
y una noche sobre un mundo por principio trastornado.
En él, los pobres y los ordenados despertaron sus sueños a
la vida como pendencieros y bacantes disfrazados, olvida-
dos de sí mismos hasta la verdad insolente, carnales, tur-
bulentos y blasfemos. Se podría mentir y decir la verdad,
ser obsceno y honrado, borracho e irracional. A partir del
carnaval de la Edad Media tardía fluyen, tal como mostró
Bachtin, motivos satíricos. Los abigarrados lenguajes de
Rabelais y de otros artistas del Renacimiento viven todavía
del espíritu parodístico del carnaval; el carnaval inspira
tradiciones macabras y satíricas y convierte locos y arle-
quines, bufones y Kasperl en figuras consistentes de una
gran tradición hilarante que cumple su función en la vida
social en los días que no son Martes de Carnaval” (Peter
Sloterdijk: Crítica de la razón cínica, vol. I, Ed. Taurus,
Madrid, 1989, pp. 166-167). 

23 Félix Duque: La fresca ruina de la tierra. (Del arte y sus desechos), Ed. Calima, Palma de Mallorca, 2002, p. 166.
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Ley pública son inherentes al orden social. De hecho la comunidad se reconoce e identifica con
formas específicas de transgresión. Lo que nos corresponde es la banalidad que no es, como
podría pensarse, el reino del aburrimiento, sino más bien la generación constante de microdi-
ferencias, “de contenciosos, transgresiones y crímenes en los cuales se reconocen los distintos
«bandos»”23. La pintura, eso que excita a detractores con vocación de sepultureros y también
anima a jaleadores de una torpeza infinita, no deja de revelar, en muchos momentos, su cua-
lidad ignominiosa. “Pues también para el arte existe un polo de catexis reaccionaria, una som-
bría organización paranoico-edípico-narcisista. Un uso sucio de la pintura, alrededor del sucio
secretito, incluso en la pintura abstracta en la que la axiomática se las arregla sin fisuras: una
pintura cuya esencia secreta es escatológica, una pintura edipizante, incluso cuando ha roto con
la santa Trinidad como imagen edípica, una pintura neurótica y neurotizante que convierte al
proceso en una finalidad, o en una detención, una interrupción, o en una continuación en el
vacío. Esta pintura que hoy día florece, bajo el usurpado nombre de moderna, flor venenosa,
que hacía decir a un héroe de Lawrence: «Es como una especie de mero asesinato… –¿y quién
es asesinado?… –Todas las entrañas que uno siente en sí de misericordia son asesinadas… –Tal
vez la estupidez es asesinada, la estupidez sentimental, sonrió sarcásticamente el artista. –¿Cree
usted? Me parece que todos esos tubos y esas
vibraciones de chapa ondulada son más
estúpidas que cualquier otra cosa, y bastan-

Lawrence’s heroes say: “It’s like a type of
simple assassin… and who gets murdered?…
Every ounce of compassion in your body
compass gets murdered… –Perhaps it’s
stupidity that is murdered, sentimentality, smiles
the artist sarcastically. –Do you think so? It
seems to me that all those tubes and
corrugated iron vibrations are stupider than
anything else, and very sentimental. It gives
me the sensation that they’re very sorry for
themselves and very nervously vain”24. That

“dirty little secret” of modern art ends up
revealing itself as the obligation to attend to
amusing thoughts, the result of “murdering
stupidity”, just what Matías Sánchez does with
his voracious imagination.

What appears in the paintings is not the fruit
of a self satisfied reflection or of a secrecy
that is ultimately decorative, but rather the
barbarisms of Matías Sánchez come from the
Other25, from that place out there which at

23 Félix Duque: La fresca ruina de la tierra. (Del arte y sus
desechos), Ed. Calima, Palma de Mallorca, 2002, p. 166.

24 Gilles Deleuze y Félix Guattari: El Anti-Edipo. Capitalismo y Esquizofrenia, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, pp. 380-381.
25 “From the window we feel happy to be able to see, but we worry and feel that very likely our calls are not heard, we sense but

no-one senses us” (Iván de la Torre Amerighi: texto en Matías Sánchez. Mata más una lengua que un cuchillo, Galería Begoña
Malone, Madrid, 2003). “When speaking before his last exhibition in Madrid (Galería Begoña Malone, diciembre de 2003)
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te sentimentales. Me da la sensación de que se tienen mucha lástima y mucha vanidad nervio-
sa»”24. Aquel “sucio secretito” del arte moderno acaba por revelarse como una obligación de
atender al pensamiento divertido, el resultado de “asesinar a la estupidez”, justamente lo que
hace Matías Sánchez con su voraz imaginación. 

Lo que está en los cuadros no es el fruto de una reflexión autosatisfecha o de un hermetis-
mo finalmente decorativo, las barbaridades de Matías Sánchez llegan del Otro25, de ese afuera
que a veces nos produce la máxima angustia y, en otras ocasiones, nos lleva, literalmente, a des-

times leaves us highly distressed and on other
occasions send us into fits of laughter. 
I myself am listening, as I write this text, to a
sad woman who is reading as fast as she
can, an edition of gossip magazine Diez
Minutos from some distant epoch, in which a
certain Jaime Ostos, professional playboy
and blasphemer, one day tells the world that
one day on arriving home, “I went into the

lounge and found myself with a gentleman in
a very compromising position with my wife.”
A marvellously roundabout way of describing
the highly unpleasant moment of barging in
on sex that turns you into a cuckold. Very
compromising positions –these certainly exist
in the work of Matías Sánchez, young master
of the carnivalesque and the antiaesthetic26.
His work contains a lot of caricature, that is,

24 Gilles Deleuze y Félix Guattari: El Anti-Edipo. Capitalis-
mo y Esquizofrenia, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, pp. 380-
381.

25 “Desde la ventana sentimos la alegría de ver pero la angus-
tia y la probabilidad de que no escuchen nuestras llamadas,
de sentir y no ser sentido” (Iván de la Torre Amerighi: texto
en Matías Sánchez. Mata más una lengua que un cuchillo,
Galería Begoña Malone, Madrid, 2003). “Contaba Matías
sánchez con motivo de su última exposición en Madrid
(Galería Begoña Malone, diciembre de 2003) que los men-
sajes de sus cuadros nacían de lo que escuchaba en la cola
de la frutería o en un programa de radio” (Francisco del
Río: texto en Matías Sánchez. Pinchando en hueso, Sala
Rivadavia, Cádiz, 2005).

Matías Sánchez  told how the slogans on his paintings originated in the things he heard whiling queuing for the green grocer or
listening to radio programmes ” (Francisco del Río: texto en Matías Sánchez. Pinchando en hueso, Sala Rivadavia, Cádiz,
2005).

26 “Matías puts a case for antiaestheticism, so that what is to be done is “the transfer onto  the material and bodily plane of what is
elevated, spiritual, ideal or abstract”, as a space for carnivalesque discourse –in line with the masterful and now classic category
established by Bajtin” (Francisco del Río: texto en Matías Sánchez. Pinchando en hueso, Sala Rivadavia, Cádiz, 2005). 
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cojonarnos. Yo mismo escucho, mientras escribo este texto, a una señora compungida que lee, a
toda mecha, un Diez Minutos de año de Mari Castaña, en el que Jaime Ostos, mujeriego y blas-
femo profesional, declara que un día, al
regresar a su casa, “me encuentro en el salón
con un señor en actitudes inequívocas con mi
mujer”. Maravillosa forma elíptica para des-
cribir el acto, harto desagradable, de toparse
con la fornicación que a uno le coloca la
molesta “cornamenta”. Actitudes inequívocas

hay, ciertamente, en la pintura de Matías Sán-
chez, joven maestro de la tonalidad carnava-
lesca y antiestecista26. Su obra tiene mucho
de caricatura, esto es, revela el afán de desfi-
gurar lo visto27. Su horror vacui profanador
ha madurado hasta una forma de lo grotesco
como un arabesco intensivo28. En este mundo
en ruinas hay que rasgar el telón negro. “El
mundo va mal, la pintura es sombría, se diría
que casi negra. Formulemos una hipótesis.

it shows his desire to disfigure what he
portrays27. His profane horror vacui has
matured into a form of grotesque that is like
an intensive form of arabesque28. In this
world in ruins, we have to tear up the

background curtain. “The world is going to
pieces, painting is depressing, even black:
let’s make a hypothesis. Let’s imagine that,
due to a shortage of time (shows and
paintings are always “short of time”), we

26 “Matías aboga por el antiesteticismo, de modo que se reali-
ce “la transferencia al plano material y corporal de lo eleva-
do, espiritual, ideal o abstracto”, como espacio del discurso
carnavalesco –según la magistral, y ya clásica, categoría esta-
blecida por Bajtin” (Francisco del Río: texto en Matías Sán-
chez. Pinchando en hueso, Sala Rivadavia, Cádiz, 2005). 

27 “La caricatura es por tanto el apogeo en la forma de lo
bello, pero precisamente por eso, por su reflejo determina-
do en la imagen positiva que ésta desfigura, está constituye
el paso a la comicidad” (Karl Rosenkranz: La estética de lo
feo, Ed. Julio Ollero, Madrid, 1992, p. 373).

28 “El grotesco, como el arabesco, es la disolución de los con-
fines; es la afirmación de la incompletud inexorable, de
toda cosa en el mundo y al mismo tiempo, de su inmanen-
te riqueza. En el Romanticismo, y en particular en Schlegel,
en quien el cuerpo comienza a reaparecer descarada, el tér-
mino arabesco se emplea directamente para indicar una
poética y una teoría del arte que asume lo real como frag-
mento y apertura, y en este sentido tanto el término como
el concepto también serán retomados por Baudelaire. Pero el
grotesco es un margen, un margen, un borde. En Rabelais,
el cuerpo se encuentra en el centro de la escena, de modo

27 “The caricature is as such the apogee in the form of beauty, but precisely for that reason, due to its particular reflection in the
positive image that is disfigures, it constitutes a step towards the comic” (Karl Rosenkranz: La estética de lo feo, Ed. Julio Ollero,
Madrid, 1992, p. 373).

28 “The grotesque, like the arabesque, is the dissolution of limits; it is the affirmation of the inexorable incompleteness of everything
in the world and at the same time of its inherent richness. In Romanticism, and in particular in Schlegel, for whom the body
begins to reappear shamelessly, the term arabesque is use directly to indicate a poetry and a theory of art that assume what is
real to be just a fragment and an opening , and in this sense both the term and the concept will be taken up by Baudelaire. But
the grotesque is a margin, an edge. In Rabelais, the body is found at the centre of the scene, in such an embarrassing way that
La Bruyere would speak of “monstrosity”, “filthy corruption”: a “philosophy of corruption”, added Voltaire. The carnivalesque
body “is open to the outside world”, “the world penetrates the body, or rather the body sticks itself out into the world”: open
mouths two by two, genital organs, breasts, phalluses, bellies, nostrils” (Franco Rella: En el confines del cuerpo, Ed. Nueva
Visión, Buenos Aires, 2004, pp. 87-88). 
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propose to do nothing but paint, like the
painter in Timon of Athens. A black painting
over a black painting.”29 But behind the
darkness, in the street, around the corner
there is a reality which is strange, fascinating,
provocative. A cemetery of uniforms and
suits. From this background noise Matías
Sánchez pulls out something extraordinary,

his burning mind does not fail to materialise
the thing that is eating at it. “Jokes, stories,
riddles; these are the greatest proof that a
sharp sense of reality and an imagination
that ventures into the improbable make a
perfect couple”30. Matías Sánchez’s
eagerness to scandalise is, in the end, an
attempt to escape from our widespread

29 Jacques Derrida: “Desgastes. (Pintura de un mundo sin edad)” en Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del
duelo y la nueva internacional, Ed. Trotta, Madrid, 1995, p. 92.

30 Milan Kundera: El telón. Ensayo en siete partes, Ed. Tusquets, Barcelona, 2005, p. 95.
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narcolepsy. His horrendous masks31 are
fighting, armed with fewer and fewer words,
against nonsense and if it is needed, they are
a wake up call for those artists who spend

their time playing with themselves, waiting for
Santa Claus or the Tooth Fairy in a pathetic
imitation of the curator. For such serious
ailments, a quack would be more useful •

Supongamos que, por falta de tiempo (el espectáculo o la pintura están siempre “faltos de tiem-
po”), se proyecta solamente pintar, como el Pintor de Timón de Atenas. Una pintura negra sobre
una pintura negra”29. Pero tras la oscuridad, en la calle, a la vuelta de la esquina hay una reali-
dad rara, fascinante, provocadora. cementerio
de libreas y uniformes. De ese ruido de fondo

Matías Sánchez saca lo extraordinario, su
mente en llamas no deja de materializar lo
que le afecta. “Bromas, anécdotas, chistes; son
la mejor prueba de que el agudo sentido de
lo real y la imaginación que se aventura en lo
inverosímil pueden formar una pareja perfec-
ta”30. El afán de escandalizar31 de Matías
Sánchez es, en último término, un intento de
escapar él mismo a la narcolepsia generaliza-
da. Sus máscaras horrendas32 combaten,
cada vez con menos palabras, la necedad y,
acaso, son una llamada de atención para los
artistas que se pasan el día tocándose los
cojones, esperando a los Reyes Magos o al
Ratoncito Pérez en encarnación patética del
curator. Para las dolencias graves sería más
útil un curandero •

tan embarazoso que La Bruyere hablará de “monstruosi-
dad”, de “mugrienta corrupción”: una “filosofía de borra-
cho”, agregará Voltaire. El cuerpo carnavalesco “se encuen-
tra abierto al mundo externo”, “el mundo penetra en el
cuerpo, o bien el cuerpo asoma al mundo”: bocas abiertas
de par en par, órganos genitales, senos, falos, barrigas,
narices” (Franco Rella: En el confines del cuerpo, Ed. Nueva
Visión, Buenos Aires, 2004, pp. 87-88). 

29 Jacques Derrida: “Desgastes. (Pintura de un mundo sin
edad)” en Espectros de Marx. El estado de la deuda, el tra-
bajo del duelo y la nueva internacional, Ed. Trotta, Madrid,
1995, p. 92.

30 Milan Kundera: El telón. Ensayo en siete partes, Ed. Tus-
quets, Barcelona, 2005, p. 95.

31 Iván de la Torre ha señalado que el expresionismo callejero,
mundano, desacompasado, ácido y escatológico de Matías
Sánchez se despliega desde “una voluntad de artificio que
redunda en una exagerada capacidad para impactar, sor-
prender y escandalizar cómicamente” (Iván de la Torre
Amerighi: “Cavecanem diez años y un poco” en Galería
Cavecanem, ARCO ’03, p. 9).

32 “Matías construye su contranarrativa de máscaras horren-
das y figuras desabridas y groseras” (Francisco del Rio:
texto en Matías Sánchez. Pinchando en hueso, Sala Rivada-
via, Cádiz, 2005).

31 “Matías construye su contranarrativa de máscaras horrendas y figuras desabridas y groseras” (Francisco del Rio: texto en
Matías Sánchez. Pinchando en hueso, Sala Rivadavia, Cádiz, 2005).
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The bride, 2005
Óleo sobre tela, 250 x 200 cm.
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La novia en el follaje, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Despedida de soltero, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

< DOBLE PÁGINA ANTERIOR:

Recién casados, 2005
Óleo sobre tela, 240 x 300 cm. 
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Ni amarrao, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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La novia de la berenjena, 2005
Óleo sobre tela, 146 x 89 cm.

Orden de alejamiento, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Noche de boda, 2005
Óleo sobre lino, 130 x 97 cm.

La novia gitana, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Ni contigo ni sin ti, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

The red bride, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Los novios, 2005
Óleo sobre lino, 130 x 97 cm.

Inter - ruptum, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Coleccionista y Sra., 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

Boda gay, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Barra libre, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

Flemón, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

Sacerdote, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

Una esposa laboriosa, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.
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El secreto de la abuela, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

Yo miro por mi hija, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

El testigo, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

Un buen partido, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.
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Que hable ahora o calle para siempre, 2005
Óleo sobre lino, 200 x 200 cm.
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El Fayum: la pintura y el desierto
Rafael Pérez Hernando

Mientras escucho a Händel, llevo temprano a reparar mi coche de época antediluviana a
un taller en las afueras de Madrid, y se me ocurre que al regresar podría emborronar

unas cuartillas sobre Matías Sánchez, el pintor residente en Sevilla que se tira horas y horas
durante semanas y meses casi sin salir de su taller, enfrascado en el quehacer de sus telas, como
si se tratara de un solitario ermitaño. Está amaneciendo, y me viene a la cabeza un cocktail de
ocurrencias diversas: pienso de repente en Balthus, cuando decía que “la senda del retiro es
quizás la única que permite acceder al secreto del arte”. Pero como tanta profundidad pudiera
abrumarnos, recuerdo también la llamada de teléfono que hice al artista para leerle una noti-
cia breve y desenfadada de un periódico atrasado:

–Entre los abucheos del PSOE y los aplausos del PP y de IU, se aprobó en el pleno de un
Ayuntamiento, próximo a Madrid1, poner estos nombres a un nuevo barrio: Botones Sacarino,

Pepe Gotera, Anacleto agente secreto, Profesor

Bacterio. ¡Ya me han alegrado el día!– le dije. 

5

While I listen to Händel, early in the day, I
take my ancient jalopy of a car round to the
garage on the outskirts of Madrid, and it
occurs to me that when I get back I could
scribble a few lines about Matías Sánchez,
the Seville painter who goes for hours upon
hours, for weeks and months at a time almost
permanently shut into his studio, immersed in
the work of his canvasses, like a hermit. As
the day is dawning a potpourri of diverse
images come into my head: I suddenly think

of Balthus, when he said that “the path to
seclusion is perhaps the only way to reach the
secret of art”. But since such profundity is a
bit overwhelming, I also remember the tele-
phone call that I made to the artist to read
him a brief and breezy news item from an old
newspaper:

–To the jeers of councillors from the PSOE1

and applause from those of the PP and IU, 
a meeting of a local council in the Madrid

E L F AY U M : P A I N T I N G A N D T H E D E S E R T

1 Rivas Vaciamadrid (9 Octubre 2003).

1 Spanish political parties: the PSOE is the centre-left Spanish Socialist Workers’ Party; the PP is the centre-right Popular Party; and
the IU is the left-wing United Left.



Matías Sánchez nació en Alemania; hijo único de
padres emigrantes, residió allí unos catorce meses
hasta que la familia se trasladó a Andalucía. Su
padre, que vivió los duros años de la posguerra
española, no pudo dedicarse a la pintura, su ver-
dadera vocación, lo que en gran medida fue tras-
mitiendo a su hijo. Es curioso que el padre foto-
grafiara al niño, cuando éste contaba un mes, sos-
teniendo un enorme pincel casi más grande que él.
Con el paso de los años la principal conversación
que mantenían en la casa guardaba relación, cómo
no, con el arte. A los once años nuestro personaje
participa en una exposición colectiva en Ayamon-

te (Huelva), y posteriormente José Bento, destacado pintor allegado a la familia, ejercerá sobre
el chico una notable y fecunda influencia.

A pesar de haber nacido tan lejos de Sevilla, nuestro pintor siempre estará vinculado a la ciu-
dad hispalense, cuna de los iniciadores del barroco, y a su Semana Santa. Para mí, Matías al
principio era la Semana Santa en sí misma, posiblemente por haberle visitado en su estudio de

6

area2 approved giving the following names
to a new neighbourhood: Botones Sacarino,
Pepe Gotera, Anacleto agente secreto,
Profesor Bacterio [Saccharine Bellboy, Pepe
Roofleak, Anacleto secret agent, Professor
Bacterio]. They’ve already made my day! –I
told him. 

Matías Sánchez was born in Germany, the
only son of emigrant parents, and lived there
for 14 months until the family moved to
Andalusia. His father, who endured the hard
years of the Spanish post-civil war period,

was unable to devote himself to painting, his
true vocation, but it was largely passed on to
his son. It is odd to see a photo his father
took when he was scarcely a month old, of
the baby holding a paintbrush almost as big
as he is; and as the years went by the
principle topic of conversation in the
household was, naturally, art. When Matías
Sánchez was 11 years old, he took part in a
group exhibition in Ayamonte (Huelva), and
subsequently, José Bento, a painter close to
the family, began to exert a notable and
healthy influence over the lad.

2 Rivas Vaciamadrid (9 October 2003).



la calle Alfarería cuando pasaban las procesiones por las proximidades. Confieso que de  aquel
periodo me atraía más la persona que su propia obra. Fue años después, en Domésticos2, cuan-
do en compañía de Gonzalo Cao, profesor de pintura y fotografía de la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca, y que, nunca mejor dicho, nunca ha sido vela en este entierro, nos quedamos absor-
tos delante de Ilegales, una tela extraordinaria de gran formato. 

Mi relación con Matías ha sido larga, a pesar de residir los dos en ciudades distintas; los conti-
nuos viajes al sur me permitían  detenerme algunas horas en su estudio, y así poder cambiar
impresiones de todo tipo al contemplar algunas de las obras  que iban saliendo de su taller.
Muy a menudo y en reiteradas ocasiones nos hemos referido, con entusiasmo innegable, a los
retratos funerarios de El Fayum3. Nos imaginábamos, después de haber ingerido un número
indeterminado de cervezas, que estábamos
obligados a velar “la muerte” de la pintura,
para lo que era menester colocar un sencillo
féretro de tablas flanqueado en las esquinas
por cuatro grandes velones. En las paredes
colgaríamos en el mismo formato de los de El
Fayum, los retratos que Matías había pintado
de galeristas notables ya fallecidos, como

7

Although he had been born far from Seville,
our painter was always closely linked to the
city, one of the birthplaces of the Baroque,
and to its Easter Week celebrations. For me,
Mathias was at first the personification of
Holy Week, possible because I had visited
him in his Calle Alfareria studio when the
processions were going by outside. I confess
that at time I was more interested in the
person than in his work. It was years later, in
Domésticos3, when in the company of
Gonzalo Cao, professor of painting and
photography at the Faculty of Fine Arts in

Cuenca, and unconnected to the artist, that
one day we found ourselves thoroughly
absorbed in front of Ilegales [Illegals], an
extraordinary large format canvas.

I’ve had a long relationship with Matías, in
spite of living in different cities; frequent
journeys to the south have enabled me to
spend hours in his studio and exchange all
sorts of impressions while contemplating the
works that he is producing there. On
repeated occasions we have talked
enthusiastically about the funeral portraits of

2 Una exposición no comercial de artistas emergentes que se
organiza en Madrid todos los años en lugares distintos. 

3 Zona desértica de Egipto donde, siguiendo la tradición en
época romana, al enterrar a los muertos se encintaba el
cuerpo con tiras de tela, y en la zona de la cabeza se
colocaba un pequeño retrato del fallecido pintado con
soberbia sencillez naturalista sobre una fina tablilla de
madera de ciprés. Las condiciones de sequedad del desierto
han permitido una buena conservación de muchos de estos
retratos hasta nuestros días.

3 A non commercial exhibition of emerging artists which is organised annually in Madrid in different venues. 



Vollard, Kahnweiler, la entrañable Juana
Mordó, e incluso de algunos que aún sub-
sistían felizmente, como el de un suizo
que suele ir vestido con traje tirolés, el de
un inglés, verdadero rey del marketing
experto en el manejo de los medios de
comunicación, o los de algunos  españoles
donde la elección estaría más centrada en
el aspecto “fotogénico” de los personajes,
con su pelo cardado abultado o con sus
levitones negros, por cierto muy adecua-
dos para venir a ver nuestra exposición, lo
que rendía un notable homenaje a esos
sufridores del arte. 

Le recomendé que asistiera, para afianzar su labor, al entierro de algún hermano de la cofradía
de la Santa Caridad de Sevilla, donde al muerto lo introducen en una sencilla caja de pino, que
es trasladada en parihuelas por otros hermanos al campo santo. Es lástima que nuestro pintor,
según me ha dicho, no haya asistido hasta la fecha a uno de esos sepelios; creo, quizá de mane-

8

El Fayum4. We began to imagine, over a few
beers, that we were going to maintain a vigil
for the “death” of painting. For this we would
need to bring in a simple coffin made of
wooden planks, with a large candle
positioned at each of its four corners. On the
walls, following the same format as El Fayum,
we would hang portraits that Matías would
paint of well-known gallery owners, now
deceased, such as Vollard, Kanhweiler, the
charming Juana Mordó, and even paintings
of some who are still happily alive, such as a

Swiss man who often wore Tyrolean
traditional garb, another from England who
was an authentic master of marketing and an
expert at handling the media, and certain
Spaniards whose choice would be more
determined by their photographic appeal, by
a swathe of back-combed hair, or a black
frock coat –incidentally very appropriate for
the opening of our exhibition, where a serious
homage was to be made to those who suffer
for art. 

4 Desert area of Egypt where in line with Roman era tradition, they prepare the dead for burial by wrapping the body in cloth
strips, and over the head they place a small portrait of the deceased, painted with a naturalistic simplicity on a fine cypress
sheet. The dry desert conditions have enabled many of these portraits to survive in good condition until today.



ra equivocada, que la exposición que ahora inauguramos hubiera podido ser, si se me permite
la expresión, más brava, más tosca, más recia. Matías ha preferido escapar –¿temporalmente?–
de su técnica anterior más fuerte, más violenta y con mayor pastosidad, para con la actual, más
plana, puede manifestar mejor una mayor ironía, y así hacer refe-
rencia a la “muerte”… y posterior resurrección de la “pin-
tura” empleando un sentido del humor más sutil.

Al despedirnos y dejar su casa-estudio, con los ladri-
dos a lo lejos de Lola, su perra, recordaba a
Herodoto cuando se refería a que todas las
ideas nuevas procedían del desierto, y me
imaginaba la viveza, modernidad y fres-
cura de aquellos retratos realizados
hace casi dos mil años en Egipto, tan
parecidos a esos personajes que se
ven en la calle contemplando los
pasos de la Semana Santa, y en los
que me fijo al ir alejándome poco a
poco camino de la estación •

9

I suggested that, to prepare for the task, he
could attend the funeral of one of the
members of the order of Santa Caridad in
Seville, where the ritual is to place the body
in a simple pine box, carried by his
colleagues to his final resting place. It is a
pity that our painter, as he has explained to
me, has not yet gone to one of these burials; I
have the impression, perhaps incorrect, that
the exhibition that we are now opening could
have been fiercer, coarser and more severe.
Matías has preferred to break out
–temporarily?– from his earlier painting
technique – harder, more abrupt and pasty –
toward a flatter style more given to ironic

reflections, in his approach to the “death”…
and the subsequent resurrection of “painting”,
with a more subtle sense of humour. 

As we said our goodbyes and I left his
studio-house, with the distant barks of his dog
Lola, I was reminded of Herodotus when he
said that all new ideas spring from the
desert. In my head, as I slowly went off
towards the station, I was considering the
intensity, modernity and freshness of those
portraits made almost two thousand years
ago in Egypt, so similar to those figures who
you see in the street watching the rituals of
Holy Week. •

MATÍAS  CON JUANMI  
Y CRISTINA LAMAS .

(SEVILLA,  2005)
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El fabricante de pintura, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Mrs. War, 2005
Óleo sobre lino, 250 x 200 cm.
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Trepa, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

El artista bribón, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

Señora ruborizada con los cuadros de una exposición, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

Tocapelotas con mirada de artista, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.
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Mi galerista me paga (a plazos), 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

Otro que se lo quiere comé to, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

El artista y los sicotrópicos, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.

Por un oído me entra y por el otro me sale, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.
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La dictadura del arte, 2005
Óleo sobre tela, 55 x 46 cm.
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El sepulturero Marcelo, 2005
Óleo sobre lino, 200 x 200 cm.
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Pintor rojo, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

Plagio, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Ego sum pictor, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

Repoblando, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 81 cm.
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Otro pintor que se larga de España, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

El coleccionista de instalaciones, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

Artista con dientes y bigote prestados, 2005
Óleo sobre lino, 100 x 81 cm.
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Vamos a hacer de ti una estrella, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Tonto como un pintor, 2005
Óleo sobre lino, 130 x 97 cm.

Galerista vendiendo la burra, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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No hay rebaja, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

Otro performance con sangre, 2005
Óleo sobre lino, 130 x 97 cm.
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Prestidigitador, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

Los artistas comen del aire, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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Crítico de arte pariendo un monstruo, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.

El artista envidioso, 2005
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm.
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The curator, 2005
Óleo sobre tela, 240 x 300 cm.
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Matías Sánchez
Tübingen (Alemania), 1972. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN DESDE 1997)

2006 El último que apague la luz. Galería La Caja China. Sevilla.
2005 AUM’05. Fundación Coca-Cola España. Málaga.

*Pinchando en hueso. Sala Rivadavia. Fundación Provincial de Cultura.
Diputación de Cádiz Galería Manuel Alés. Museo Gruz Herrera. La Linea
de la Concepción. Sala Siglo XXI. Museo de Huelva. Diputación de
Huelva.

2004 Vor den armen geld zählen. Galerievostell. Berlín. Alemania.
2003 *Mata más una lengua que un cuchillo. Galería Begoña Malone. Madrid.

En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Galería Cavecanem.
Sevilla.

2002 *La canalla jamás se enmienda. Galería Begoña Malone. Madrid.
Ventanas de Nihonbashi. Gravura Taller de Gravado. Málaga.

2001 Ardentía. Galería Cavecanem. Sevilla.
Tos poriguá valiente. Galería Margarita Albarrán. Sevilla.

1999 Galería Margarita Heïnkel. Friburgo. Alemania.
Casa de las Columnas. Ayuntamiento de Sevilla.

1997 *Diputación de Huelva. 
Sala Expojoven. Ayuntamiento de Sevilla.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN DESDE 1999)

2005 Collective, 12 Artists, Small Format. Galería Begoña Malone. Madrid.
Salón del carbón. La carbonería. Sevilla.
Cézanne y la modernidad. Galería La Caja China. Sevilla.
*TORONTO INTERNACIONAL ART FAIR. Galería Begoña Malone.
Toronto. Canadá.
ART SALAMANCA. Galería Begoña Malone. Salamanca.
*ART SAIR COLOGNE. Galería Begoña Malone. Colonia. Alemania.
Valencia. Art. Galería Cavecanem. Valencia.
*Pintores literarios. Sala Puertanueva, Fundación Rafael Botí, Diputación
de Córdoba. Córdoba. 
Raices punteras .Sala de la misericordia. Lebrija. Sevilla.
Todo modo. Sala de eStar. Sevilla.
Künstler aus Sevilla in Berlin. Zehn perspektiven. Kommunale Galerie,
Chalottenburg-Wilmersdorf. Berlin. Alemania.
*Sombra y Luz. Recorridos por el arte español. Instituto Cervantes de
Berlín, Bruselas, Nueva York, Belgrado, Varsovia, Tel Aviv,  Roma y
Viena.
*Insatiable Desires. Fisher Gallery, Art Museum of the University of
Southern California. Los Angeles. California.U.S.A.
Acuarelas. Galería Margarita Albarrán. Sevilla.
Toros en la Caja. Galería la Caja China. Sevilla.
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Nuevo Espacio. Galería Cavecanem. Sevilla.
*Hacen lo que quieren. Fundación Aparejadores. Sevilla.

2004 Geometrías. Galería La Caja China. Sevilla.
*ART SAIR COLOGNE. Galería Begoña Malone. Colonia. Alemania.
*In memoriam. Centro Cultural Provincial. Diputación de Málaga.
*TORONTO INTERNACIONAL ART FAIR. Galería Begoña Malone.
Toronto. Canadá.
All above… Berlin II. White Box Kultfabrik. Galerievostell. Munich.
Alemania.
Mano amiga. Sala Imagen. Caja San Fernando. Sevilla.
*KIAF 2004. Galería Begoña Malone. Seul. Corea.
Mirabilia. Galería Birimbao. Sevilla.
La palabra incendiada. Sala de Exposiciones Canal Sur Televisión. Sevilla.
*Huelva, Atlántico Sur Europa. Consejo General del Bajo Rin. Francia.
Instituto Cervantes. Bruselas. Bélgica. Parlamento Europeo de
Estrasburgo. Francia. Museo Provincial. Huelva.
*ART FRANCFORT. Galería Begoña Malone. Francfort. Alemania.
Toros en la caja. Galería La Caja China. Sevilla.
*ART ROTTERDAM. Galería Begoña Malone. Rotterdam. Holanda.
Papel Gotelet. Doméstico ’03. Madrid.
*In memoriam. Claustro de Exposiciones del Palacio Provincial de
Diputación de Cádiz.
*ARCO ’04. Galerievostell. Madrid.

2003 Colectiva de Navidad. Galería La Caja China. Sevilla.
*Sobre el cubismo. Galería La Caja China. Sevilla. Caja San Fernando,
itinerante. Cádiz, Sevilla. 
*ARTE LISBOA. Galería Begoña Malone. Lisboa. Portugal.
*ART SAIR COLOGNE. Galería Begoña Malone. Colonia. Alemania.
FERIA DE ARTE ACTUAL. Pabellón del Futuro. Isla de La Cartuja.
Galería Cavecanem. Sevilla.
*Singularmente Plural. Foro Iberoamericano de La Rábida. Huelva.
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Centro de Arte Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz. Nerva. (Huelva).
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*Entremundos. Artistas de Huelva fuera de Huelva. Foro Iberoamericano
de la Rábida. Huelva.
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Herrera). La Línea de la Concepción. Cádiz. Sala Rivadavia, Diputación
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*Zemos. Festival Audovisual. Exposición viva Pintura. Ayuntamiento de El
Viso del Alcor. Sevilla.
Doméstico ’01. Gabinete de pintura. Madrid.
Médicos con Iberoamérica. Ayuntamiento de Valverde del Camino.
Huelva.

2001 *Solidarios 2001. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sevilla.
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La Herrería, un Espacio en Proyección. La Herrería , Sala La Imperdible.
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Carteles Imposibles para la Feria de Sevilla. Galería Margarita Albarrán.
Sevilla.
*Fondos de la Colección de Pintura del Ayuntamiento de la Palma del
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Matitas Divinas, Museo de la Calle. Proyecto de Federico Guzmán. Centro
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2000 PaseArte. Jornadas de estudios abiertos. Sevilla.
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Envia(rte). Galería Espacio F. Madrid.
Música en la Caja. Galería la Caja China. Sevilla.

1999 *Un Nuevo Mundo. Itinerante por la provincia de Huelva.
ARTEAMERICA’99. II Feria de Arte Contemporáneo Latinoamericano.
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TRANSLACJE’99. Iglesia de Piotrków Trybunalski. Polonia.
*Un Nuevo Mundo. Muelle de las Carabelas. Huelva.
*II Bienal International Exhibition of Mail Art: “In the Centenary of the
Juan Ramón Jiménez”. Galería Fernando Serrano. Moguer. Huelva.

* Catálogo
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