
#TAP magazine  www.takeawayprocesscontemporaryart.com

   1

arte contemporáneo/revista edición digital                             OCTUBRE/2018
IS

SN
 2

3
4

1-
3

71
9

www.takeawayprocesscontemporaryart.com



#TAP magazine  www.takeawayprocesscontemporaryart.com

   2

                                                                                                    

ISSN 2341-3719

LUGAR DE EDICIÓN: MADRID  

EDITORA: TAKE AWAY PROCESS  

FUNDADORA/IDEA ORIGINAL: Olga Isla

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: Olga Isla
 
EQUIPO COLABORADOR: Dora Román Gil y Rosa Cid

NOTA INFORMATIVA

#TAP magazine es una revista digital [in process] de arte 
contemporáneo, que se autoedita bimestralmente con 
el objetivo de dar a conocer a artistas de cualquier ám-
bito, comisarios, espacios, iniciativas, colectivos, críticos 
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“DEFUNCIÓN DE ARTE” EN EL MUSEO MAUSOLEO DE MORILLE  
 
“He asistido para un acto de amor, porque del amor y la irritación puede surgir 
el arte”. 

Javier Utray 
 
Hay poco pudor al tachar, corregir, modificar, pero eso que omitimos, muchas 
veces, no verá la luz jamás. Lo subterráneo como lo inconsciente, surge en 
contadas ocasiones, por oportuno error. Ojo a los errores histórico-artísticos 
que luego hay que mantener a toda costa. 
 
El instinto que mueve el proyecto “Defunción de Arte” parte del equívoco al 
pensar que el mercado del arte va a considerar prácticas que no están tocadas 
por auras determinantes; que no son consideradas porque al no trascender lo 
suficiente son inocuas y no necesitan ser domesticadas (censuradas por la 
indiferencia); porque aún no ha pasado tiempo suficiente para que llegue el 
arqueólogo contemporáneo que rescata de la no existencia aquella obra 
abandonada en un viejo anticuario, en un desván, en un contenedor de 
basura… Hay aquí un juego de velos en baile macabro: ocultar para mostrar, 
enterrar para recordar, aceptar para rechazar, morir para vivir. Es por todo el 
mundo sabido, que cuando un artista muere, sus obras alcanzan sus más altos 
precios, ya no producirá más. Frente a la muerte del artista, todo lo creado, 
renace. Quizás frente al enterramiento de lo ignorado, su reconocimiento 
aumente o, lo haga al menos, la crítica que enuncia. 
 
Es la fuerza del inconsciente enterrado la que muchas veces induce al lapsus, 
al error, al olvido… en este caso, algo palpitaba en la cabeza de Olga Isla y de 
todas las noticias del periódico, fue una la que quedó impresa. La noticia sobre 
la existencia de un cementerio del Arte: el Museo Mausoleo de Morille. La idea 
fue casi inmediata, ¿por qué no democratizar con la muerte lo que en vida el 
mercado diferencia? Enterramientos producidos por artistas de reconocido 
prestigio, premios nacionales de las artes, junto con otros de mucho menor 
alcance, sin tantas distinciones ni reconocimientos. La danza de la muerte que 
a todos iguala, tal es la pretensión de Domingo Sánchez Blanco con cada 
objeto que allí reposa.1 
 
El cementerio de Morille es un lugar mágico que otorga a las obras de arte de 
un colectivo de artistas, el alto estatus que les fue negado en vida: el de la 
dignidad. Pero hay una vuelta de tuerca más igualmente interesante que le da 
sentido al todo, la frase que inspiró a Javier Utray y a Domingo Sánchez a 
fundar estas setenta hectáreas como camposanto, escrita por el teórico 
Theodor Adorno2 quien equiparaba “museo” a “mausoleo”, por tanto, a muerte.3 

																																																								
1 “… el signo está en condiciones de alterarse porque se continúa. Lo que domina en toda 
alteración es la persistencia de la materia antigua; la infidelidad al pasado es sólo relativa. Por 
eso, el principio de alteración se funda en el principio de continuidad”., en: SAUSSURE, F., 
(1995). Curso de lingüística general, Madrid: Ediciones Akal, pág. 113.  
2	“La expresión museal tiene en alemán un aura hostil. Designa objetos respecto de los cuales 
el espectador no se comporta vitalmente y que están ellos mismos condenados a muerte. Se 
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Así lo entendieron también tantos artistas e intelectuales de las vanguardias, 
cuyo espíritu queda también recogido en la idea del Museo Mausoleo. 
 
La convención, la traidora de la libertad, que condiciona un camino se ve 
asaltada en la decisión de un suicidio colectivo, un giro del giro, ya nunca más 
existirán pero por voluntad propia. Se han borrado en el transcurso de una 
guerra contra el mercado. La saturación de las imágenes puede haber 
producido una inflación del arte como valor económico. Toneladas de obras, no 
valen nada, son como cadáveres anónimos. Quedan las imágenes, así como la 
ley española contempla que somos donantes de órganos por ley, a no ser que 
esta disposición se contradiga, los retratos de las obras difuntas se ofrecen 
para su uso a otros artistas.4 De la muerte nace la vida, desde el arte lo rural, el 
pueblo de Morille, se revitaliza y echa a andar ligero de la mano de las artes.5 
Paul Valéry sentenció que “La pintura y la escultura son niños abandonados”, 
como se demostró en distintos experimentos siniestros de la historia, los niños 
pueden ser alimentados, cuidados, pero sin afecto morirán. 
 
Defunción del arte: Olga Isla, Laura G. Villanueva, Mimí Ripoll. 
Museo Mausoleo de Morille: artistas Domingo Sánchez Blanco, Javier Utray. 
Alcalde de Morille: Manuel Ambrosio. 
 
 
Idoia Hormaza 

																																																																																																																																																																		
conservan más por consideración histórica que por necesidad actual. Museo y mausoleo no 
están sólo unidos por la asociación fonética. Museos son como tradicionales sepulturas de 
obras de arte, y dan testimonio de la neutralización de la cultura. Los tesoros artísticos se 
acumulan en ellos: el valor del mercado elimina la satisfacción del contemplar, pero, en 
compensación, se exhiben los museos” en: ADORNO, T. “La crítica de la cultura y la sociedad”,  
en: ARCHIVO CHILE. [En línea] URL  
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/adornot/esc_frank_adorno0004.pdf (Última revisión 
07/03/2017).  
3	Las primeras cenizas enterradas fueron las del cuerpo de Pierre Klossowski, el famoso artista, 
filósofo y, no a caso, traductor de las obras de Adorno al francés. Walter Benjamin exaltó sus 
cualidades como traductor en una conversación con Adorno. Domingo Sánchez Blanco, fue a 
París a pedirle al traductor aún en vida sus cenizas, todo formaba parte de un largo proyecto 
artístico. 
4 Siempre y cuando se cite la autoría. 
5  Resulta totalmente imprescindible visitar el Museo así como las iniciativas: “Festival del Arte y 
la Poesía en el Mundo Rural” y “Encuentro Transfronterizo de Poesía y Arte de Vanguardia” en 
Morille. Información en:  
http://www.morille.es/encuentro-transfronterizo-de-poesia-patrimonio-y-arte-de-vanguardia-en-
el-medio-rural 
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LITURGIA FESTIVA EN MORILLE 
 
No será fácil olvidar la fiesta fúnebre que se celebró, hace tan sólo una semana, en Morille. 
Tampoco pretendo que esto desaparezca de la memoria, afortunadamente dicen que los 
detalles triviales tienden a escaparse y que las vivencias negativas las bloqueamos 
haciendo que se destierren, sin embargo, la calidad de una experiencia positiva queda 
registrada con precisión.  
 
Nada de lo que ocurrió allí fue baladí. Todo lo que aconteció era consecuencia del 
desarrollo de un proyecto artístico que entrelaza intereses comunes contando con la 
participación de todos. Durante la jornada, las acciones artísticas y las relaciones sociales 
fluyeron sin atasco, con facilidad. 
 
El trabajo realizado durante más de un año contemplaba reunir artistas y otros agentes del 
mundo del arte con el interés común de evidenciar la muerte de los proyectos desarrollados, 
por muerte natural o por muerte inducida por el mercado del arte, dándoles un responso 
digno junto a las obras inhumadas de otros artistas de reconocido prestigio.  
 
Las obras fallecidas habían sido incineradas deliberadamente en un acto solemne que 
generó una obra artística performática de carácter colectivo cargada de simbología. Las 
cenizas artísticas, como si del ave Fénix se tratase, permitían vislumbrar un repertorio 
sucesivo de nuevas obras, a veces de carácter individual otras de carácter colectivo. 
 

                    Velatorio en LaLatente Fotografía: Olga Isla 

 
Certificada la muerte, cada uno de nosotros diseñó el nicho contenedor de sus cenizas 
artísticas que formaría parte del columbario, testimonio de lo acontecido. La realización de 
esta pieza supuso el retorno a la creación individual para que después se regenerase en 
creación colectiva, como si de un cadáver exquisito se tratara, al construirse el monumento 
funerario, en el Cementerio del Arte de Morille.  
El columbario, garantía de la memoria colectiva, está terminado pero no acabado, es parte 
de un proceso en el que se podrán incorporar nichos adicionales a los existentes. Es una 
obra en crecimiento continuo como el proyecto origen del mismo. 
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Columbario en el Cementerio del Arte (Morille) Fotografía: Dora Román 

 
La liturgia festiva en Morille, fue regeneración de lo que ya no es y parte del proyecto 
defunción de arte que engloba mucho más (velatorios, libro de condolencias, cortejo 
fúnebre, procesión …), donde nada es banal ni casual, requiere reflexión. Es lúdico, 
procesual, reivindicativo y comprometido, es experiencia artística. Las connotaciones 
plásticas conviven con la búsqueda de soluciones a problemas colectivos. 
 

                 Epitafio general columbario  Fotografía: Mario Gutiérrez Cru 

 
 
El 13 de octubre es una fecha difícil de olvidar, está acumulado en la memoria, nos ayuda a 
evocar el pasado como un deseo cumplido y convertirlo en referente de ilusiones futuras. 
 
 
Olga Isla  
(www.olgaisla.com/ 
www.takeawayprocesscontemporaryart.com) 
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2018 OCTUBRE LUNES 15, DE MAÑANA 
 
Prescindí de la cámara de vídeo y de la fotográfica. Éstas son las imágenes 
reveladas tras la resaca de la alegría de la buena compañía y del whisky. 
 
NO HAY NADA DE TERRIBLEMENTE MÁS PERSONAL QUE UNOS ZAPATOS  
(En homenaje a los zapatos enterrados en Morille de Quico Rivas, qué no sabrán 
los objetos…) 
Estos zapatos están fuera de la caja, en la fotografía que añado; ésta sí, hecha 
con una cámara. No son los de Rivas, son los míos. Tenían la suela de cuero, por 
lo que me tiraban de la mano y patinaba metros y metros por la carretera: 
divertidísimos momentos del pasado sin turbaciones. El principio de placer tardío, 
no el de realidad. Todos seguimos teniendo esos momentos. El día del cementerio 
fue uno larrrgo. 
 
La memoria de la permanencia (o La permanencia de la memoria) en el recuerdo, 
ya no más en el cuerpo. Ya no escucharemos más sus risas por los pasillos, ni en 
las salas ni en el taller. Se acabó el silbido ligero, la melodía bien entonada, las 
sintonías de la radio a las ocho de la tarde, el pasar de los comentarios incrédulos 
junto con las hojas del periódico. Ni debatiremos ni correremos a sus brazos, ya 
no oleremos su llegada ni les quitaremos los pelos de la chaqueta antes de salir, 
no habrá restos del desayuno en la mesa, no oiremos desde la otra habitación la 
puerta que se abre o se cierra.  
 
¿Y ahora?, quedamos desamparados. Ahora llega el verdadero duelo. 
 
El vacío de la marca en la pared, los dedales y las agujas, los pinceles, las colas, 
siliconas, la trituradora de papeles, los pétalos, los movimientos estudiados, todos 
los colores del mundo, las paletas, los otros planetas… quietud, silencio. El polvo 
traído del camino, la ropa negra aún sin guardar en el armario, esos zapatos que 
nos quedan tan grandes se quedan ahí, tirados… La tumba aguarda, paciente, en 
el tiempo de los muertos la visita intempestiva. Donde las flores se deshacen, 
como nos deshacemos los que fuimos junto con los que fueron, poco a poco, p o c 
o   a  p o c o ,   p   o    c   o          a            p       o        c       o          .           .            . 
Enterramos parte de nuestras ilusiones, nuevas plantas saldrán de esa tierra. 
 
 

Idoia Hormaza de Prada 
Añado mi contacto por sugerencia de Olga Isla, como no me siento un producto 
nunca se me dio bien venderme. Un abrazo envolvente a los “sin género”, “sin 
edad”, “sin procedencia”, a los artistas, porque primero se es artista y después, lo 
demás. 
 

idoiahormaza@gmail.com 
https://thecockpithub.wordpress.com/	
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Imagen cedida por Idoia Hormaza
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Santa Ella

“La heroína  
que estábamos 

esperando”

Cueritor Eternum

Santa Ella, Cureitor Eternum, comisaria y sanadora, aguarda tus 

peticiones, aunque no te las conceda, porque Ella espera que luches 

por lo que quieres. Incorrupta y eterna, corrupta y dispuesta a disfrutar 

de los placeres de la vida.  Una mujer divertida, empoderada, libre, que 

hace lo que le da la gana, sin miedos, sin culpa, dueña de su propio 

destino.

SANTA ELLA
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SANTA ELLA

Anamusma, Begoña Cid, Carol Solar y Maribel Bini-

melis ponen en escena su imaginería para  dar 

vida a una nueva santa, la heroína que estába-

mos esperando.

 

Desde el humor y el feminismo crean 

a la clase de mujer que sería idola-

trada por las mujeres actuales, 

utilizando una estética reli-

giosa inspirada en el arte 

kitsch y en los altares de 

muertos mejicanos.
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SANTA ELLA

“Santa ella, cadáver 
exquisito”

Las artistas  como mujeres y crea-

doras articulan un cadáver exqui-

sito en el que Santa Ella se 

encarna para ser venerada. 

Con cabeza coronada, 

reina de un solo ojo om-

nisciente, luce dos 

caras, como una 

nueva hija del dios 

Jano, luz y sombra, 

pasado y futuro. 

En su cuerpo, 

se han gra-

bado las 

manos y 

los rostros de todas las mujeres 

que la invocan y con su vagina 

dentada, como en los mitos 

sudamericanos, abre sus 

fauces insumisa ante el 

hombre que pretenda 

dominarla. 

Sus piernas son dos 

raíces que se anclan a 

la tierra para nutrirse 

de ella; y a sus 

espaldas, su pre-

ciado manto, la 

armadura que 

la viste y 

acompaña 

en su 

camino.



#TAP magazine  www.takeawayprocesscontemporaryart.com

   14

SANTA ELLA

Como toda Santa  que se precie, Santa 

Ella posee todos los elementos necesa-

rios para presumir de altar y exhibe 

con orgullo los exvotos realizados 

por cada una de las 4 artistas. 

Ofrendas de agradecimientos 

personales a la Santa y a toda 

mujer merecedora de ello.

“El altar”
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SANTA ELLA

“Defunción del Arte”

Santa Ella, cadáver y protectora del arte, no podía dejar de participar en el 

maravilloso proyecto de Take Away Process “Defunción del Arte” .

Tanto Ella como su cofradía acompañaron a los artistas en su duelo y se 

dejaron ver en LaLatente el 11 de Octubre en el velatorio previo realizado 

en Madrid y en el cortejo fúnebre de artistas que penaban por sus difuntas 

obras hasta su última morada, El Cementerio del Arte, Morille, Salamanca. 
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SANTA ELLA
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Cartel-Maribel Binimelis- Textos-Begoña Cid y Maribel Binimelis- Maquetación-Maribel Binimelis -Fotografías-Begoña Cid, Maribel Binimelis, Olga Isla

SANTA ELLA

www.carolsolar.com

www.begoniacid.com

www.anamusma.com

www.maribelbinimelis.com
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TEMA: “Mail Art: Enterramiento final” 
 
El enterramiento y los actos litúrgicos tendrán lugar en el Museo-
Mausoleo de Arte de Morille, Salamanca. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 

 
Durante los últimos años, y coincidiendo con la llegada del correo 
electrónico y los canales cibernéticos, el mail art ha sido 
sentenciado a muerte en múltiples ocasiones.  
 
A partir de estas sentencias, y dado que no acaba de morir, 
pensamos que el Mausoleo de Morille podría ser un buen lugar para 
su enterramiento definitivo, confiando en la resurrección de las 
almas y el renacimiento posterior en la otra dimensión. 
 
 
NOTA PREVIA: 

 

Hace meses que en las redes sociales, esta idea ha ido tomando 
cuerpo y, de manera sorprendente, los organizadores del evento se 
han encontrado con la presencia inusitada en Morille de un objeto 
volante no identificado (unidentified flying object ) con anagramas 
en su cubierta posiblemente vinculados con oficinas postales 
propias de otras galaxias.  

De momento el tema está en estudio, pero el equipo organizador de 
la convocatoria ha tomado la decisión, atendiendo a los mensajes 
encriptados a través de las señales radioastronómicas que emite 
esta nave, de una posible colaboración en la recepción de obras y 
posible difusión en canales desconocidos para nosotros. 

El Ayuntamiento de Morille se ha mostrado receptivo ante esta 
propuesta, y reunido en Pleno, ha decidido corresponder a esta 
iniciativa declarando la nave “Futuristic post office of Morille”, con 
todo el equipamiento y las aplicaciones adecuadas para ser sede 
central de esta convocatoria de mail art. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 
Coordinación: Ibirico (AMAE), César Reglero (TDS) y Domingo 
Sanchez Blanco. (MMM) Colaboran: (Museo Mausoleo de Morille), 
Boek861,  y Ayuntamiento de Morille. 
 
BASES PARA PARTICIPAR: 
 
TEMA: “Mail Art: Enterramiento final” 
 
FORMATO: Las obras deberán tener unas medidas máximas de A5 
(210x148 mm) y ser enviadas mediante correo postal, siendo el 
soporte la propia obra en sí, debidamente franqueada.   En 
cualquier caso, todas las obras deberán llevar impresa en cualquier 
tipo y formato alguna alusión al tema de la convocatoria. 
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SOPORTE Y TÉCNICA LIBRES: Papel, madera, tela, plástico, piel, 
metal, piedra, dibujo, collage, caligrafía, pintura, grabado, rasgado, 
fotografía… no superando las medidas de A5 (210x148mm) … 

Fecha Límite: 20 junio 2019  

EXPOSICIÓN: 

La exposición previa al enterramiento tendrá un formato atípico, con 
actos rituales, festejos y romería, finalizando con la introducción de 
las obras en el objeto volante no identificado (de la fotografía) y 
traslado al cementerio de arte, Museo Mausoleo Morille, 
perteneciente a Red Museion, plataforma transfronteriza de 
Museos... Red  

DOCUMENTACIÓN: 

Todas las obras recibidas deben llevar la dirección completa del 
remitente y su correo electrónico. Se realizará un catálogo digital y 
se enviará documentación a todos los participantes, especificando 
la fecha y la hora del enterramiento, así como los actos previos 
funerarios y romería de acompañamiento. 

NOTA FINAL 

Como acto final y previo al enterramiento se procederá, a través de 
conexiones del sistema UFO2x24, a agradecer a los habitantes de 
la galaxia ,  por los servicios prestados a través de la oficina postal 
interestelar y el sincero deseo de que en el futuro sigamos 
colaborando en la otra dimensión. ¡El Arte Postal ha muerto! ¡Viva 
el Arte Postal!  

No dinero / No selección / No jurado / No devolución 

 MANDA TUS PROPUESTAS A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

MUSEO MAUSOLEO DE MORILLE 
Ayuntamiento de Morille 
Plaza José Sánchez Alonso, N.º 1 
37183-MORILLE (SALAMANCA) 
ESPAÑA 
 
Se ruega la máxima difusión de esta convocatoria 
 
B/ ENGLSH 
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SUBJECT: "Mail Art: Final burial" 
  

The burial and the liturgical acts will take place in the Museum-Art 
Mausoleum of Morille, Salamanca. 
  

 

 

JUSTIFICATION OF THE CALL: 
  

 

In recent years, due to the arrival of email and cyber channels, mail 
art has been sentenced to death on many occasions. 

  

From these sentences, and since it hasn’t just died, we think that 
Morille's Mausoleum is a good place for his definitive burial, relying 
on the resurrection of the souls and the subsequent rebirth in 
another dimension. 

  

  

PREVIOUS NOTE: 
 

 

For the last few months this idea has been shaped on social media 
and, surprisingly, the event’s organization has found in Morille the 
unusual presence of an unidentified flying object covered in 
anagrams, possibly linked to post offices belonging to other 
galaxies. 

 

Currently, the subject is under study, but the call’s organization team 
has made a decision, according to the encrypted messages sent 
through the radio astronomy that this spaceship sends, regarding a 
possible collaboration in the reception of works and broadcasting of 
them through ‘not yet known’ channels. 

 



#TAP magazine  www.takeawayprocesscontemporaryart.com

   23

     

 

CONDITIONS OF THE CALL 
 

Coordination: Ibirico (AMAE), César Reglero (TDS) and Domingo 
Sanchez Blanco. (MMM) Collaborate: (Morille Mausoleum 
Museum), Boek861, and Morille Town Hall. 

  

PARTICIPATION REQUIREMENTS: 

  

SUBJECT: "Mail Art: Final burial" 
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FORMAT: The works must have a maximum size of A5 (210x148 
mm) and be sent by postal mail, the framing being the work itself, 
properly stamped. In any case, all works may be printed on any type 
of material and format, with any kind of reference to the subject of 
the call. 

  

 

 

FREE FRAMING AND TECHNIQUE: Paper, wood, fabric, plastic, 
leather, metal, stone, drawing, collage, calligraphy, painting, 
engraving, tearing, photography ... not exceeding the measurements 
of A5 (210x148mm) ... 

 

Deadline: June 20, 2019 

 

 

  EXHIBITION: 

 

The pre-burial exhibition will have an atypical format, with ritual acts, 
celebrations and pilgrimage. ending with the introduction of 
the works in the unidentified flying object (photo above) and transfer 
to the art cemetery Museo Mausoleo of Morille, Red Museion, cross-
border platform of Museums. 
 

DOCUMENTATION: 

 

All received works must have the sender’s full address and email. A 
digital catalog will be published and an attempt will be made to send 
printed materials to all the participants, specifying the date and time 
of the burial, as well as the previous funeral acts and accompanying 
pilgrimage. 
 

FINAL NOTE 

 

As a final act prior to the burial, we will proceed through UFO2x24 
system connections, thank the inhabitants of the galaxy M18K22 for 
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the provided services through the interstellar post office and the 
sincere desire that in the future we continue to work in the other 
dimension. ¡The Mail Art has died! ¡Long live the Mail Art! 

 

No money / No selection / No jury / No refund 

 

SEND YOUR PROPOSALS TO THE FOLLOWING ADDRESS: 
 

 

MUSEO MAUSOLEO DE MORILLE 

Ayuntamiento de Morille 

Plaza José Sánchez Alonso, N.º 1 

37183 MORILLE, (SALAMANCA) 

ESPAÑA 

          

The maximum broadcasting of this call is requested 
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La llamada vespertina 

A mi hermano

Suena el teléfono...

Es Carlos -me digo-

Hago los quince metros con obstáculos desde la cocina al dormitorio.
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El identificador de llamadas dibuja un número  largo y desconocido...

Descuelgo justo antes del último pitido.

-¿Sí? -indago-

Ruidos... y al cabo un...

-¿Aló? Buenas tardes, mi nombre es Graçiela...

Cuelgo -decepcionada- y sigo a lo mío.

Texto y Fotografía: Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com
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La defunción de arte. Morille. Salamanca ."El arte ha muerto, y esta muerte no es la autoasumida que proponían las 
vanguardias: el pop art, el minimalismo y el conceptualismo. 
 
Esta muerte es una muerte menos digna, degenerativa, y tiene que ver con la indistinción del arte con los modos de 
vida contemporánea". Estas contundentes palabras del más grande teórico del arte y la cultura visual que haya tenido 
este país, José Luis Brea, se convirtieron -nunca mejor dicho- , en lapidarias con motivo de los actos de defunción de 
arte que se celebró el pasado sábado en Morille. El proyecto defunción de arte, es una iniciativa de Olga Isla (Take 
Away Process) que dirige y coordina conjuntamente con Laura Glez. Villanueva (Take Away Process) y la artista 
multidisciplinar Mimi Ripoll. Ellas han hecho realidad este interesante proyecto que reunió a un numeroso grupo de 
gentes del mundo de las artes visuales, así como a vecinos de la atractiva localidad salmantina de Morille. La 
finalidad: enterrar las cenizas de obras de arte que previamente se habían incinerado en el Peñón del Cuervo, de 
Málaga, el pasado 23 de junio. Brea pronunció esas palabras en febrero de 2008 durante la celebración del II 
Simposio Internacional de Estudios Visuales, en Nueva León, México, y cobran toda su actualidad al intentar matar el 
arte, porque lo que está ocurriendo en Morille es hacer arte negando al arte.  
 
Domingo Sánchez Blanco y Javier Utray (ya desaparecido), fueron los promotores de este cementerio que han 
convertido el paseo a campo y cielo abierto en un sin igual museo-mausoleo. Aquí podemos encontrar los monolitos 
y/o columbario de las obras enterradas de artistas como Juan Hidalgo, Bernadí Roig, Isidoro Valcárcel Medina, Javier 
Utray, Jorge Galán o Alberto Greco. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, que lleva 15 años como edil de la villa ha 
facilitado todos los recursos para esta realidad que ha puesto a Morille en el mapa del arte contemporáneo. Un 
espacio y momento que como gran parte de las vanguardias del pasado siglo quiere anunciar la muerte del arte y no 
consigue más que el efecto contrario.  
 
Esta última defunción de arte al contrario que en el pasado no es un supuesto filosófico, ni siquiera una pose 
intelectual, sino una realidad tristemente cierta. Se trata igualmente de una muerte silenciosa y silenciada, tanto por 
las administraciones e instituciones públicas, por no acrecentar aún más los datos negativos de la crisis, sino también 
por los propios protagonistas -artistas, galeristas, críticos y comisarios- que nunca mejor dicho, por amor al arte 
intentan sobrevivir en una situación de penuria económica que sólo confiesan cuando ya es irremediable. El cierre de 
los locales, el abandono de la profesión, etc. El arte contemporáneo español se mantiene en un entorno de pobreza 
vergonzante, tan inconfesable como patente. Por esta razón, esta forma tan especial de incineración, velatorio y 
sepelio del arte es una manera creativa, lúdica y un tanto amarga de difundir la situación de un sector económico, 
social y cultural que necesita ser escuchado. Los derroteros de Morille deben ir más allá de la representación 
simbólica del desconsuelo de tener que enterrar obras de arte que no han tenido salida en el mercado. Esta singular 
población tiene en bandeja una oportunidad para la redefinición de la práctica artística, organizando encuentros que 
tengan aquí su punto inmediato de reflexión y que asegurarían el éxito continuo en el tiempo de esta iniciativa tan 
fascinante. 
 
 
 
Jesús Cámara 
Crítico de arte y comisario de exposiciones 
jesuscamara2000@yahoo.es 

REFLEXIONES DESPUÉS DEL SEPELIO EN MORILLE
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