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Elena Poblete en la Fundación Amelia Moreno:
Multiplicando miradas
David Cohn
Presidente de la Fundación
Estamos orgullosos de presentar “Giovanna y la mirada eterna“, de la artista
toledana Elena Poblete. Es la tercera en nuestra nueva serie veraniega de exposiciones monográficas, con que ampliamos la programación habitual de la Fundación Amelia Moreno y su sede, el Espacio-Arte El Dorado, situada en Quintanar
de la Orden (Toledo). La iniciativa se arrancó en 2019 con la exposición “Desde El
Dorado”, con obras del mismo título de Amelia Moreno, y continuó el año pasado
con “Versión Original” del artista quintanareño Mario Vela. Asimismo, la serie nos
ha servido para lanzar la colección de publicaciones “Enfoques”, donde ofrecemos precisamente estudios más “enfocados” sobre artistas y temas individuales de
interés en el arte contemporáneo.
La presente exposición es una adaptación y expansión de la muestra del
mismo nombre ofrecida en el Museo del Quijote de Ciudad real, este mismo año.
Representa así otra nueva línea programática que consiste en compartir contenidos con otros centros de arte e instituciones, rentabilizando así con más eficacia
los esfuerzos invertidos en su realización y alcanzando un público más amplio.
Estamos particularmente contentos, en este caso, de ofrecer la obra de una artista
castellano-manchega, y cruzando fronteras provinciales para hacerlo, ayudando
así, esperamos, a fomentar un concepto más holístico del arte en nuestra Región.
En su versión para nosotros, la exposición de Elena Poblete tiene la particularidad de una intervención de la artista en las enormes tinajas de la nave de
El Dorado. Además, ha realizado una nueva obra, un retrato de Amelia Moreno
en que se puede apreciar, de nuevo, su inquietante “mirada” sobre el tema de la
mirada. Es una de las revelaciones que podamos encontrar, en raras ocasiones,
en el arte, que revela algo nuevo sobre nosotros mismos. Así, con emoción, en
este, el décimo aniversario de la desaparición de Amelia, damos la bienvenida a
El Dorado a “La mirada eterna” de Elena Poblete.
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Rehacer, remozar, regenerar…
también con papel y tinta.
Jorge F. Jiménez
Dr. Hª del Arte
Dir. de Proyectos de la Fundación
La Fundación Amelia Moreno se encuentra en una fábrica de licores
extinta, El Dorado. En aquel espacio de nombre falsamente mítico creció
su fundadora; allí trabajó, de allí marchó y al final volvió. Lo hizo para
permanecer, contra todo pronóstico, y de la evasión y la visita se pasó
a la decisión tenaz de regenerar el espacio con un nuevo uso que nada
tenía que ver con el fin mercantil anterior. De la decadencia nació un
nuevo proyecto, de lo viejo y usado surgieron nuevas propuestas, algo
que no nos es ajeno tras décadas de hablar del reciclaje, el remake, la
reutilización o la economía circular y sostenible.
Hoy preside la nave de las tinajas del Espacio-Arte El Dorado, —
aquel que se generó para el encuentro de los artistas y su diálogo con el
pueblo—, un retrato de la propia Amelia Moreno. Es una obra hecha a
través de una mirada nueva sobre una vieja fotografía de ella de medio
cuerpo, con su típica imagen de brazos cruzados que empleaba para
posar ante la cámara, como si no supiera qué hacer con ellos, nunca
como una barrera. Amelia, con este retrato, reaparece de repente y vuelve a su casa como de la nada. Es algo fresco y a la vez tiene el poso de
antaño, como si en esa nueva mirada de Amelia se adivinara el paso de
toda una vida: la que nació allí, la que creció, la que se fue y, ahora, la
que no está. O quizá sí, porque se puede estar sin estar a partir de un
objeto pasado que sugiere uno nuevo. El milagro de esta presencia renovada lo obra Elena Poblete que rehace, remoza y regenera el recuerdo de la artista y ofrece su propia propuesta a través del papel y la tinta.
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Exposición Giovanna y la mirada eterna.
2021. Museo del Quijote. Ciudad Real.

Giovanna y la mirada eterna. Elena Poblete

Detalle Mirando más adentro
2019. Collage / tabla. 122 x 75 cm

Elena Poblete retrata almas como si de algo sencillo se tratase, —
cuando desde luego no lo es—, y lo logra con un estilo personal fresco
y atemporal al que ha sido fiel desde siempre. En los últimos tiempos
sus lienzos se han llenado de un aura en cierto modo renacentista, aunque prime un primer plano fuertemente iluminado que se recorta sobre
fondos negros. Son retratos profundos que buscan trascender la representación y la armonía, con una mirada distante que a veces aleja al representado del espectador como si varios siglos mediaran entre ambos.
Nada de eso. Son sus modelos aquellos que le rodean, que le guardan
y le son cercanos. Como mucho un maniquí en caso de fuerza mayor
puede servir de excepción para una artista celosa de su mundo, familia
y amigos. En su visión, los transporta a un mundo estético independiente
pero al tiempo interrelacionado con el contexto actual.
Pero ahora es una desconocida la que protagoniza su obra. Lo fue
ya Giovanna degli Albizzi, aquella mujer del Quattrocento florentino que
inmortalizara Domenico Ghirlandaio en 1490 y que sirvió como línea
argumental para la nueva exposición de Poblete en Ciudad Real y que
aquí encontramos en su itinerancia. A fuerza de enfrentarse a ella, con

más de cinco siglos de por medio, ambas, artista y retratada, se convierten en una comunión perfecta gracias a la reelaboración y la revisión de
aquel retrato mítico de la historia del arte. Amelia Moreno falta desde
hace mucho menos y, sin embargo, tampoco pertenece a ese entorno
cercano a la artista quien, de nuevo, ha de replantearse la captación
del alma a partir de un objeto referencial. Todos ellos, —conocidos,
maniquíes, mujeres renacentistas o artistas contemporáneas—, tienen en
común, sin embargo, que llegan hoy a nosotros gracias a ese proceso
casi obsesivo en el que se sumerge Elena Poblete cuando dibuja y pinta
con letras.
La base del trabajo de la artista son las tiras de papel recuperado
de diferentes medios como libros, prensa diaria, restos de trabajos o incluso pruebas de impresión como las de su propia tesis doctoral. En estas porciones se esconden datos acumulados que en un momento dado
quisieron comunicar un mensaje complejo basado en el orden de unos
símbolos que diferentes convenciones llenaron de significado. Ahora,
recortados, troceados y mezclados, trascienden ese mensaje a través del
caos y la desestructuración disgregando la memoria para la que fueron
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Detalle Mirando más adentro

Jaulas para la memoria

2019. Collage / tabla.

2020. Instalación. 24,5 x 200 cm

creados. Surge un nuevo sentido gracias a un acto de destrucción, manipulación y creación que convierte el residuo en una nueva realidad
estética a medio camino entre el collage tipográfico y la instalación.
El papel ha sido siempre un objeto básico en el arte y la comunicación pero nunca dejó de ser un hermano pequeño, un elemento
servil para bocetos, objetos utilitarios o de consumo, y un sinfín de
obras mal llamadas “menores”. Desde luego, nunca acabó de estar a
la altura de las Bellas Artes si seguimos las clasificaciones más clásicas,
en gran medida muy denostadas hoy. Y decimos esto justamente porque su valía se ha reivindicado muchas veces ya, no es nada nuevo y
ha servido de soporte para obras magníficas de distinto tipo: ediciones
editoriales inigualables, libros de artista, estampas, dibujos… El propio
concepto de seriar y numerar las tiradas de arte gráfico se han encargado de “elevar” el valor del papel en el arte buscando la sensación
de lo único en lo múltiple, algo especialmente relevante en el ámbito
de la creación con papel.

Pero no solo en su uso más formal como soporte, sino también
como elemento estético. Las vanguardias artísticas evidenciaron la
fuerza expresiva que los recortes de prensa tenían al incluirlo en composiciones cubistas, surrealistas y abstractas. David Hockney, Jirikolor,
Richard Hamilton, Dario Villalba, Farreras, Robert Rauschenberg, Manuel Estrada, Josep Renau…, son solo algunos de los que han empleado los recortes de papel dentro del abanico de técnicas no pictóricas
que se han incorporado al arte contemporáneo a lo largo del último
siglo. Son los cubistas justamente los pioneros y es en ese momento en
el que la tipografía se convirtió en un recurso estético y retórico, como
refleja Georges Braque en Violín y pipa “Le Quotidien” (1913). Elena
Poblete participa de esta tradición y de la reivindicación del papel y la
tipografía como elementos creativos. Sin embargo, sus collages buscan componer la figura a base de las manchas que generan las tiras de
papel una vez se ha troceado. El juego entre las diferentes palabras es
la base de las sombras, semitonos y luces de sus retratos que, al final,
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están compuestos de miles de mensajes que nos cuentan
algo sin decir nada.
Esta forma de desmontar el lenguaje es común a otros
artistas actuales como Elisa Terroba. La malagueña descompone los libros para volver a montarlos de forma diferente,
deconstruyéndolos y pervirtiéndolos. Al hacerlo logra nuevos discursos gracias a omitir el significado del texto y desarrollar volúmenes que crecen en el espacio. Elena Poblete
también parte de esos soportes textuales para generar su
propia propuesta, por un lado bidimensionales, en la pared, y por otros tridimensionales, en el suelo, colgando o
enraizándose.
Es justo esta faceta la que le lleva a crear en algunas
ocasiones conjuntos cercanos a la escultura y la instalación
que representan una de sus líneas creativas más interesantes
en la última década. Estos formatos realizados con el papel
están acordes con otras tendencias artísticas que explotan la
plasticidad volumétrica de este material y que incluso rescatan tradiciones milenarias como la del origami. En este ámbito, por ejemplo, podemos destacar las creaciones de Sipho
Mibona, que ha expandido los límites de su lenguaje buscando conquistar la escultura y la instalación, —sobre todo en
aquellas obras no sujetas a las grandes campañas publicitarias que realiza—, con temas contemporáneos relacionados
con los problemas de la sociedad.
Elena Poblete también inunda el espacio con montajes
tridimensionales que persiguen el mismo fin en series como
Jaulas para la memoria y otros objetos (2018), donde destacan Libertades falsas_desprotegiendo al sujeto o Derramando letras_archivando la memoria. Todas ellas conquistan la
pared y el suelo circundante en una forma de entender el
conjunto muy escenográfico que ya había experimentado anteriormente en Tenacity (2014) o La chica de la parca de piel
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de armiño (2014). Ahora, en El Dorado, la artista se enfrenta al
reto de las veinticuatro tinajas, una presencia siempre imponente en esta sala que supone un reto para cualquiera que decida
intervenirlas. Poblete las dota de personalidad a través de la
adaptación de estas obras mencionadas a sus bocas y pasarela.
Los grandes retratos, con sus característicos “nidos”, no se sabe
si brotan desde los recipientes o si fluyen verticalmente. Con
cada uno de estas efigies delante de estos grandes guardianes
de El Dorado, Poblete les da rostro y personalidad, dejan de ser
aquellas impersonales 1, 2, 3, 4, 5... para sugerir ese alma que
ella plasma tan bien en sus obras.
Estas instalaciones tan escultóricas y marcadas por su perfecta conquista del espacio no son origami, desde luego que
no. No hay esa paciencia en el plegado, se basa en un trabajo
más visceral y orgánico en la composición de los elementos
que se expanden hacia fuera del cuadro. Sin embargo, sí hay
una parte tremendamente artesanal, manual y reflexiva, la que
está presente en el collage con el que realiza los semitonos de
los retratos. Tira a tira, seleccionadas cuidadosamente para
lograr el matiz adecuado en un conjunto realmente complejo
por su doble naturaleza y por sus dimensiones. Es un proceso basado en una precisión de relojero que encontramos en
muchos artistas que emplean el papel como Paz Pérez Ramos,
de una sutileza mágica, sin mancha alguna, con una cuidada
composición volumétrica de una altísima complejidad técnica.
La manera de expandirse por el espacio combina una disposición base en el suelo con diferentes elementos que parecen derramarse o trepar por el muro. Esta manera de trabajar
con el papel ha alcanzado altísimas cotas de desarrollo en artistas que ubican diferentes elementos individuales de pequeño
y mediano tamaño para lograr grandes composiciones murales como es Mademoiselle Maurice, de corte tremendamente
escenográfico y que ha llegado incluso a realizar intervencio-
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nes de arte público en exteriores. Más próxima y cercana a la artista,
sin embargo, resulta la obra de Lita Mora, quien en 2019 diseminó
su magnífico El espíritu de las flores en el XVI Encuentro de Artistas en
la Fundación Amelia Moreno. Todas ellas, incluida Poblete en su serie
Conexiones (2015) o en Arrastrando_nos_os_se (2021), se enfrentan
al muro y el entorno con meticulosidad y precisión, pero a la vez con
un componente muy orgánico que muestra un proceso de trabajo muy
vívido. Ahora Poblete, con esa manera de trabajar, se enfrenta a esos
mismos muros que empleara Mora recubriéndolos, interviniéndolos y
modificándolos hasta invadir las pasarelas de las antiguas sacas y las
veinticuatro tinajas de la fábrica de El Dorado con su propuesta.
Anteriormente otros artistas se habían enfrentado ya a la figura de
Amelia, bien retratándola o bien dialogando con su obra, —Paco Leal
o Mireia Sentís, entre otros— aunque aquí quizá lo pertinente sea que
destaquemos a Violeta Monreal. La artista compuso en 2017 una serie
de ilustraciones que dieron lugar al libro La mujer de pelo rojo, y la
realizó a través de su particular visión estética y su increíble habilidad
con los recortes de papel. Aquella visión infantil y plena de color hizo
resurgir la biografía de Amelia Moreno como un cuento remozando su
historia gracias a trocitos recuperados de mil texturas y cromatismos.
Rehacer, remozar, regenerar… Es lo que hizo Amelia Moreno
cuando planteó que aquella vieja fábrica familiar también era del pueblo y sobre todo del arte. Cogió el antiguo espacio, lo desposeyó de
función, lo intervino y produjo un bien de incalculable significación.
Hoy, Elena Poblete llega a ese nuevo lugar para empaparse de sus
antiguas reminiscencias devolviendo a Amelia a la presencialidad. Lo
hace a través de sus retratos de almas hechos con trozos de papel que
buscan narrar un nuevo mensaje expandiéndose por todos lados como
las filigranas de los Iridia o los propios mechones de la artista, que
vuelve a estar sin estar.
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Rehacer, remozar, regenerar… también la itinerancia

de Giovanna y su mirada eterna precisa en este nuevo
espacio de una nueva conceptualización, no era tan fácil,
no es reubicar piezas, no es volver a componer en un
nuevo espacio, es volver a empezar, repensar, dialogar.
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Primer encuentro con la Fundación
Elena Poblete Muro

La primera vez que visité la fundación me atrapó ese espacio, tan rico
en contenido, en vivencias, con tanta historia y experiencias detrás, es
un espacio excesivamente lleno, de pasado, de presencias más que de
ausencia. La nave se alarga y te acompaña en un recorrido que sientes
a Amelia, su legado, su proyecto de Fundación y su compromiso, que es
también el compromiso de David Cohn, un compromiso que nace de la
admiración y del amor.
Ya en ese momento me obsesionó la idea de retratar a Amelia, con su pelo
rojizo ensortijado, enmarañado, su mirada decidida, que transmite valentía y determinación como compromiso vital, capaz de arrancar sus raices
para volar, buscando otros mundos para más tarde despedirse abrazando
su tierra y dialogando con ella.
La exposición en la Fundación Amelia Moreno me acerca sin remedio a
esta artista, sus lugares, a sus campos, a su luz, siento que me vincula de
alguna manera a su figura. Me fascina Amelia, su enorme trabajo y su
interesante trayectoria. En mis textos, en mi obra plástica hablo de libertad, de vuelos y raíces, de pérdidas y de añoranzas. Captar esa mirada
luchadora, rebelde, diferente, no es pero si está, me transmite esa fuerza,
ese movimiento libre e intencionado, libre y disciplinado de sus trazos.
Me hubiera gustado conocerte. Comprendo bien la tierra con la que te
reconciliaste, el dorado de sus campos, su luz ardiente que impregna los
campos y las almas, sus atardeceres, ese horizonte tan inmenso de La
Mancha que tan bien reflejaste en tu obra.

Diálogo con Amelia.
2021. Collage / tabla. 123 x 108 cm
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Génesis de la exposición
Siempre concibo cada exposición no como la muestra de piezas aisladas, sino como un conjunto, como un todo. En este proyecto expositivo
itinerante quiero priorizar el concepto de obra como totalidad, con
elementos superpuestos, en contacto directo, acumulados, disposición
casi caótica, reproducir un poco el espacio que habitan naturalmente,
como como están dispuestas en mi espacio de ideación, creación y
ejecucción, compartiendo su energía y su alma.
Esta exposición por tanto está planteada como una instalación, el espacio a intervenir es complicado, tiene demasiada personalidad y tiene
mucha vida. Quiero crear una visión densa, excesiva, que se adentre
en el proceso (en mi método particular de trabajo), que muestre que
para mí el resultado no es el fin, sino que es el propio proceso el que
se convierte en una necesidad, en una actitud vital y el que da sentido
a esta actividad creadora.
En esta muestra se conceptualiza mi método de trabajo a base de
registros opuestos, lo frenético del impulso creador con la pausa del
proceso lento, metódico y repetitivo. El creador, como suelo decir, tiene
una mente en constante ebullición, ideas, ideas, ideas, que el proceso
consigue ordenar, priorizar, reposar.

Memoria colectiva encriptada, temporalidad entre
pasado, presente fugaz y
futuro incierto, cada pieza
es una pequeña cápsula
del tiempo, un recipiente
hermético donde archivar
fragmentos (del alma).

Mi trabajo consiste en coleccionar, almacenar, seleccionar y aplicar
esos retazos de memoria colectiva que es el texto de prensa, y que precisamente permite a través de acciones de repetición llegar a un estado
de tranquilidad, pausar pero sin pausa.
Artista un poco archivista, utilizo texto desmembrado, arbitrario ya en
su literalidad pero que de nuevo aspira a la integridad, primero cromática y más tarde formal. descomponer para componer, desintegrar
para reintegrar, fragmentar para unir.
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Giovanna y su mirada eterna
La historia que hay tras el cuadro de Ghirlandaio, donde representa a una jovencísima Giovanna Tornabuoni, ha servido de
génesis no solo de esta pieza sino de todo el proyecto expositivo,
dando título a toda la muestra. El cuadro original, una de las
obras (piezas) más famosas de la colección Thyssen-Bornemisza,
es un retrato póstumo de la joven de la alta burguesía florentina recoge una inquietante historia; la modelo representada tuvo
una breve existencia, murió con solo 19 años a consecuencia del
parto de su segundo hijo.
Esta obra para mí tiene una lectura importante, en el rol de la
mujer como generadora de vida, con su maravillosa capacidad
de concebir, pero lamentablemente en ocasiones a costa de su
integridad y a costa de su propia vida. Es un tributo a la mujer,
es un homenaje a las madres.
Su rostro, su mirada y su delicadeza ha permanecido durante
siglos, es el poder del arte, que consiguer eternas las miradas,
permaneciendo y creando nuevas conexiones.
Ghirlandaio retrató a Giovanna de perfil y de cuerpo entero en
los frescos de la capilla mayor de la basílica de Santa María
Novella, formando parte de una escena de la Visitación. Cuando falleció, su esposo, Lorenzo Tornabuoni encargó este retrato,
por lo que es una versión de medio cuerpo, pero con idénticas
características.
En un pequeño fragmento de papel contiene un texto en latín del
autor que reza ‘Arte, quisiera el cielo que pudieses representar
su carácter y virtud; no habría en la tierra pintura más bella.
1488’). un epigrama de Marcial (XXXII) y que, junto con la fecha
en números romanos, dice: «¡Ojalá pudiera el arte reproducir el
carácter y el espíritu! En toda la tierra se encontraría un cuadro
más hermoso».

Desde El Dorado

2003
Acrílico / lienzo. 161 x 146 cm

Giovanna y la mirada eterna
2020. Collage / tabla. 123 x 85 cm
22
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Retratos renacentistas
Retratos de inspiración renacentista, se producen y reflejan a
la vez en un contexto actual, espacios personales con nuevos
roles. Fondos negros y primer plano iluminado para esos relatos
del alma, retratos profundos que van más allá de la representación de rasgos y que buscan, ante todo, hacer transcender el
concepto de tiempo.
Ligera variedad de poses alternando busto y composición de
tres cuartos, donde los modelos miran a un punto lejano, distante y absolutamente ajenos al observador sumergiéndose en
un universo íntimo e intangible de reflexión y concentración en
un yo circunspecto o por el contrario retan al espectador provocando un intercambio de miradas. Ese guiño a los retratos
renacentistas, me hace referenciar de forma a veces sutil y otras
veces más evidente a maestros como Durero, Botticelli, Ghirlandaio, Christus o Clouet.
El retrato basado en una obra del pintor flamenco Petrus Christus, me permite reflexionar sobre cómo el arte como cápsula del
tiempo, que permite congelar una mirada a lo largo de tantos
años y seguir transmitiendo su energía y su alma. La joven mira
directamente al espectador, creando un diálogo atemporal. La
obra original es una exquisita pintura del renacimiento del norte
de Europa, que atrapa por su delicadeza y su magia. Investigar
en retratos del pasado me resulta fascinante, permite detenerse
y conectar con lo que hay detrás de las miradas.

Mirada reconvertida contemporánea.
A partir de Petrus Christus.
2021. Collage / tabla. 123 x 100 cm
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Procesos
Esta exposición parte de una selección de obras realizadas en
los últimos años, aluden a temáticas recurrentes en mi trabajo,
retratos en su mayoría de grandes dimensiones, con un planteamiento compositivo clásico y una factura basada en el collage
tipográfico, donde la palabra adquiere uuna no lectura.
Los sujetos representados surgen de la elaborada y paciente combinación de recursos de texto,
que a base de agrupar en función de los grises
que generan consiguen, como por arte de magia, llegar a conformar rostros que, a través de
su mirada, interpelan e involucran al espectador.
Estas piezas dialogan con objetos como jaulas,
marcos, trenzas, raíces, buscando reforzar el concepto de espacios personales cerrados pero potencialmente susceptibles de apertura. Objetos
que consiguen transceder la bidimensionalidad
de las piezas para invadir y emerger en el espacio
completando así el discurso narrativo.
En mi obra trabajo la simultaneidad de mensajes,
sistema basado en el azar, en la disposición casual de palabras que parecen flotar, sin más jerarquía que el color gris que
generan, el tono o color tipográfico que es el que ordena ese
cúmulo de términos cuyos significados parciales producen choques en algunas perturbadoras coincidencias. Pequeños pedazos de información desconectados, rasgados, machados contra
el soporte, que buscan la incorrección, lo accidental... que se
ubican en cualquier dirección, que a veces se pliegan, se rizan,
se retuercen aportando una ligera tridimensionalidad a la obra.
Diferentes niveles de lectura, donde las dimensiones en ocasiones enormes, hacen retroceder al espectador para abarcar el
todo pero a la vez exige lo que Vik Muniz denomina el “ritual de
aproximación”, esencial en este tipo de obra donde la amalgama de grises invitan a una segunda lectura, a un acercamiento
para disfrutar de lo textual.
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Lo individual / lo colectivo
Cada sujeto representado reivindica lo individual, pero formando
no obstante parte de un todo. Me interesa el sujeto individual y su
capacidad para formar parte de un todo y participar en la reconfiguración del mundo. Me interesan sus pensamientos, su reflexión
y su comunicación, la interacción con su entorno, su implicación,
pero también su fragilidad, su vulnerabilidad, su desolación en un
diálogo entre lo personal y lo colectivo, un relato de existencias
irremediablemente vinculadas.
.
En mi trabajo de investigación plástica, centrado en una visión
antropocéntrica de la realidad, me interesa dialogar con el espectador, atraparle a través de imágenes de gran presencia en
el espacio, a traves del gesto o mirada en una intimidad a veces
excesiva e inquietante.
Mi interés por la mirada nace de la capacidad de atrapar al espectador, de crear un vínculo, una complicidad, una interacción,
público y obra dialogan a través de ese intercambio de miradas.
Los ojos son ventanas al interior del sujeto, muestrando la potencia emocional del individuo. La simetría a veces claramente
forzada de los rasgos, sobre todo y precisamente de la mirada,
potencia el efecto de hipnóptico e inquietante del rostro.

Buscando futuros hoy
2019. Collage / tabla. 123 x 75 cm
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Trenzando palabras _ encadenando sueños

Chocando miradas _ conectando el momento

2017. Collage / tabla. 180 x 100 cm

2018. Collage / tabla. 180 x 100 cm
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Trazando sendas _ repensando el camino
2017. Collage / tabla. 123 x 100 cm

Horizonte partido

2001
Acrílico / lienzo. 90 x 40 cm

Buscando códigos_añorando sueños
2017. Collage / tabla. 123 x 100 cm
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Mi entorno
Mi obra tiene mucho de mí, tanto de mis circunstancias personales como también de mis experiencias plásticas. Son cuadros
que precisamente por la lentitud en su elaboración, se trata de
objetos vividos por mí y por mi entorno, en un contexto realmente familiar.
Recorren los espacios de mi casa-estudio, en busca de una luz,
una perspectiva, un soporte, viajan con nosotros, viajamos con
y por ellos, portándolos y portándonos.
La relación con el entorno se plasma también en los modelos
utilizados, siempre partiendo de un contexto cercano, familiares, alumnos de la escuela de arte en la que trabajo, todos
ellos no son solo colaboradores sino que son mi fuente de inspiración, son el verdadero germen de la obra. Gracias Pedros,
Pico, Guille, Marga, Miguel Alberto, Enriques, Nuria, Pablo,
Celia, Luis, Fede, Beas, Mayte, Miriams, Elena, Ángel, Raquel,
Juan, Johann, Lara, Rosa, Jorge, Ana, Carlos, Carlota, Irene,
Lucía, Sara, Valentina, Lorenzo, Rubén, Laura, Lorenzo, Miguel,
Fátima, Alicia, Paloma, Débora, Antonio, Víctor............ y Pilar.

Luchando duro _ un ejemplo
2019. Collage / tabla. 123 x 100 cm
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Trenzando sueños _ encadenando futuros
2019. Collage / tabla.123 x 75 cm
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Chocando miradas _ conectando el momento

La libertad y su ausencia, jaulas que no permiten volar y a
la vez protegen, cuerdas que
atan, trenzas que se convierten en raíces, que anclan a
la tierra y que aunque arranquemos siempre nos van a
acompañar, arrancamos las
raíces para arrastrarlas, no
podemos renunciar a ellas,
no van a desaparecer, porque
forman parte de nosotros,
porque son parte de nuestra
identidad, son origen, son
punto de partida.
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2018. Collage / tabla.180 x 40 cm

Libertades falsas _ desprotegiendo al sujeto
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Engolando vidas _ destacando al sujeto
2017-21. Instalación. Collage / tabla.
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Engolando vidas _ destacando al sujeto
2017- 21. Instalación. Collage / tabla.
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Identificada
2020. Collage / papel. 29 x 35 x 30 cm
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cerrando mundos_ recorrido sin fin
2019. Collage / tabla. 83 x 83 cm
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Derramando letras _ archivando la memoria
2018. Instalación. Collage /papel. 250 x 100 cm
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Las 24 tinajas que componen el espacio son generadoras de ideas, contenedores que borbotean y rebosan sin cesar. Flujo continuo, sueños sin fin,
que me transladan al recuerdo del cuento del cántaro mágico donde el
agua nunca se acaba, esos 24 gigantes me sugieren la idea de creatividad
sin límites, de creación abierta y en libertad.
Tenacity
2018. Instalación. Collage /papel. 280 x 100 cm
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Concepto de escalera
El objeto escalera siempre me ha fascinado,
esa estructura mediadora capaz de conectar espacios, arriba y abajo. Desde pequeña
buscaba escaleras donde sentarme, esa
posibilidad de elegir en cada momento el
peldaño desde donde divisar la realidad,
disfrutar de diferentes puntos de vista. Abajo, cerca del suelo, menos riesgo, menos
alcance, mayor seguridad y apego o arriba,
superar el vértigo, divisar un horizonte más
amplio, más completo, tocar las nubes, lo
intangible, llegar a ver el mundo fuera del
mundo. Casi siempre preferí los tramos altos. Esa es la libertad, decidir en cada momento en qué peldaño queremos estar.
La pieza compuesta por dos módulos de 180
x 100, es versátil y adaptable al espacio, se
puede disponer un módulo sobre otro para
conseguir esa verticalidad que enfatiza el
vértigo y a la vez su amplio alcance. También puede ser dispuesta una junto a otra,
dividiendo la presencia de la mujer retratada ocupando el tramo casi al completo y
dejando otro tramo vacío y dispuesto como
metáfora de la posibilidad de otras vivencias.

Eligiendo tramos_ superando el vértigo
2020. Collage / tabla. 360 x 100 cm
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Arriba y en la página siguiente

Desde El Dorado

2002
Acrílico / lienzo. 50 x 50 cm

2003
Acrílico / lienzo
Serie de siete obras, 60 x 60 cm c/u
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los ojos de todos, perplejos, asustados

2020. Collage / tabla. 30 x 70 cm

Esperando otros tiempos
2020. Collage / tabla. 40 x 70 cm

Vulnerables
La experiencia vivida en este último año nos ha
cambiado la percepción de la vida, toparse con la
vulnerabilidad de la condición humana y hacernos
tan conscientes de nuestra fragilidad ha sido realmente impactante, perder nuestra nuestra condición de seres sociales quedarnos abocados al
aislamiento, hincharnos e tristeza y de perplejidad.
El maniquí, precisamente es el medio metafórico
ideal para hablar de esta nueva realidad, solo,
cautivo en su espacio personal, su hogar, que actúa de refugio y cárcel a partes iguales. Las telas
estampadas nos hablan de hogar, nos hablan de
confort, nos apaciguan.
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Refugios que encadenan _ cárceles protectoras
2020. Instalación. Collage / tabla
.

soledad
alarma
distancia
inquietd
pandemia
contagios
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Elena Poblete Muro
Toledo, 1966
. Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid 2013.
. Diseñadora Gráfica por el Istituto Europeo di Design de Milán 1991-92.
. Profesora de Tecnología digital, Escuela de Arte de Ciudad Real 1994-2021
. Jefe de Departamento de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico 2002-21
Exposiciones individuales:
. Exposición Giovanna y la mirada eterna. Museo del Quijote. Ciudad Real 2021.
. Exposición Jaulas para la memoria y otros proyectos. Espacio de Arte Contemporáneo. Almagro 2019.
. Exposición Jaulas para la memoria y otros objetos. Centro Cultural Galileo. Madrid 2018.
. Exposición “La tesis como recurso plástico” Biblioteca Facultad de Bellas Artes UCM, Madrid, Junio 2016.
. Exposición “Fragmentos discontinuos_realidades conectadas” Galería Ar+51, Toledo, Marzo 2016.
. Exposición “Nexos en lo discontinuo” Galería CentroArte, Málaga, Diciembre 2015.
. Exposición “Conexiones” Escuela de Artes Pedro Almodóvar, Ciudad Real, Noviembre 2015.
. Exposición “Fragmentos de instantes _ retos” Galería Ar+51, Toledo, Noviembre 2014.
. Exposición “Restos rotos _ retos”. Puerta Gótica, Colegio Mayor Belagua, Pamplona, Septiembre 2014.
. Exposición “Restos rotos _ retos”. Galería El Eskaparate, Barakaldo (Guipuzcoa), Marzo 2014.
. Exposición “Fragmentos de instantes evocados”. Galería Aleph, Ciudad Real, Febrero 2012. Catálogo.
. Exposición “Gritratos”. Colegio de Arquitectos de Ciudad Real, 2009.
. Exposición “+ Gritos”. Galería Aleph, Ciudad Real, Enero 2008. Catálogo.
. Exposición “Grito, acción y efecto de gritar”. Galería Aleph, Ciudad Real, Junio 2003. Catálogo.
Exposiciones colectivas:
2021

. Exposición Barroco: divino y humano. Museo de la Merced:Ciudad Real.

2020

. Exposición itinerante “VI muestra ‘Mujeres en el Arte’, Castilla-La Mancha. Santa Cruz de Mudela (Toledo),
nTalavera de la Reina, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete

2018

. Exposición itinerante “IV muestra ‘Mujeres en el Arte’, Castilla-La Mancha. Santa Cruz de Mudela (Toledo),
nTalavera de la Reina, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete

2017

. Exposición “Duelos y quebrantos” Museo del Quijote, Ciudad Real.

2014

. Exposición “Art&Go”, Punto Aleph, Ciudad Real.
. Exposición “Greek and roll” Museo López Villaseñor, Ciudad Real.
. Exposición “Libros de artista”, Punto Aleph, Ciudad Real.

2013

. Proyecto “Escapararte” Ayuntamiento de Barakaldo.
. Exposición “Oro Líquido”, Centro de Visitantes de Almagro, Corral de Comedias de Torralba y Museo López
nVillaseñor (Ciudad Real).

2012

. Exposición “Fragmentos s8726” en Virtualgallery.com.
. Art&Go Galería Aleph, Ciudad Real.

2011

. Proyectos de Arte Público “Desubicados”, Albacete.
. Exposición “Diálogos”, Biblioteca Pública de Ciudad Real.
. Feria ArtMadrid. Palacio de Cristal, Madrid.
. Art&Go Galería Aleph, Ciudad Real.

2010

. Exposición “Desnudos”. Galería Aleph, Ciudad Real.
. Exposición “Re-Cre-Acción - La mirada de Narciso” Galería Aleph, Museo López Villaseñor, Ciudad Real.

2009

. Exposición “Paisaje”. Galería Aleph, Ciudad Real.
. Exposición “Los de Cuenca Nunca Tenemos Frio”. Galería Jamete, Cuenca.
. Feria ArtMadrid. Palacio de Cristal, Madrid.
. Feria ArteSantander. Palacio de Exposiciones y Congresos, Santander.
. XIII Certamen Internacional de Pintura de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Museo Municipal.
. Exposición “Retrato: Identidad”. Galería Aleph, Ciudad Real.

2008

. Feria ArtMadrid, Palacio de Cristal, Madrid 2008. Catálogo.
. Exposición “Utopías del Sur” Galería Sammer, Miami.

2007

. Feria DeArte, Palacio de Congresos, Madrid.
. Exposición “Referentes” (revista-objeto La Lata), Antiguo Convento de la Merced, Ciudad Real.
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2007 . Exposición “(C) Olores y Sabores”, Bodega Pagos del Vicario, nCiudad Real.
. 68 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas (Ciudad Real).
2006 . Exposición “Construcción-destrucción” Museo Provincial, Ciudad Real.
. Exposición “Androides y demás seres” Galería Aleph, Ciudad Real.
. VI Certamen Nacional de Pintura y Escultura “Real Sitio y Villa de Aranjuez”, Madrid.
. XV Certamen de dibujo “Gregorio Prieto”, Valdepeñas (Ciudad Real) y Madrid.
. Certamen de Artes Plásticas “Angel Andrade” Ciudad Real.
. XIV Certamen de Artes Plásticas “López-Villaseñor”, Ciudad Real.
2005 . Exposición “Azafrán”, Museo Santa Cruz, Toledo.
. Feria DeArte, Palacio de Congresos, Madrid.
. Exposición “Aspavientos”, Museo Provincial de Ciudad Real.
. Exposición “Los Espíritus de Don Quijote”, Cuenca, Ciudad Real, Puertollano, Madrid, Gijón, ....
2004 . Feria DeArte, Palacio de Congresos, Madrid.
. Certamen de Autorretratos “Angel Andrade” CEX de Ciudad Real.
. Exposición “Azafrán”, Museo Provincial de Ciudad Real.
. Premios Artes Plásticas Diputación de Ciudad Real.
. Feria de Arte Contemporáneo de Santander, Galería Aleph.
. XXXVI Concurso-Exposición de Pintura “Ciudad de Tomelloso”, Ciudad Real.
. VIII Certamen Internacional de Pintura y Fotografía “Ciudad de Alcázar de San Juan” (Ciudad Real).
. Exposición “Gymart”, exposición de obra sumergida, Centro Deportivo Fuensanta, Ciudad Real.
2003 . Feria DeArte, Palacio de Congresos, Madrid.
. Exposición “La mujer vista por la mujer”, metro Nuevos Ministerios. Madrid.
. LIV Salón de Puertollano, Ciudad Real.
. Exposición “Cinco metros cuadrados” Museo Provincial, Ciudad Real.
. Exposición “Gymart”, exposición de obra sumergida, Centro deportivo Fuensanta, Ciudad Real.
. Exposición “Photo DeArte”, Centro Puerta de Toledo. Madrid.
. Exposición “Skenes” en el Parador de Almagro (Ciudad Real)..
. XXI Certamen de Pintura “Ciudad de Daimiel” (Ciudad Real.
. II Certamen de Pintura “Gloria Merino” de Malagón, Ciudad Real..
. Mercadillo de arte Galería Aleph, Ciudad Real.
2002 . Certamen de Pintura “Angel Andrade” CEX de Ciudad Real.
. Exposición “La Senda” Galería Aleph.
. Certamen de Artes Plásticas “Arte y Energía VI” de Unión FENOSA.
. Certamen de Artes Plásticas “Angel Andrade” Ciudad Real.
. Mercadillo de arte Galería Aleph, Ciudad Real.
2001 . Exposición “Círculo Rojo” Escuela de Artes de Ciudad Real.
1997 . Exposición “Pinceles Solidarios” Centro Cívico Cultural Buenavista” Toledo.
1995 . Homenaje a Alberto Sánchez en el Centro de Exposiciones “San Ildefonso” Toledo..
. XLII Exposición Estatal de Pintura, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
. Castilla-La Mancha Proyecto de Diseño, Centro de Investigación de la Arcilla Roja, Toledo.
. XIII Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Daimiel” (Ciudad Real).
. Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Herencia” (Ciudad Real)..
1994 . XIV Salón de Arte Ciudad de Puertollano (Ciudad Real) 1994.
Becas y premios:
. Premio Diputación Provincial de Ciudad Real, XIII Certamen Internacional de Pintura de Alcázar de San Juan, 2009.
. Premio Fondo Adquisición 68 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Ciudad Real, 2007.
. Premio Diputación Provincial en el LIV Salón de Arte de Puertollano 2003.
. Premio XXI Certamen de Pintura “Ciudad de Daimiel”, Ciudad Real 2003.
. Premio Fondo Adquisición en el VI Certamen de Artes Plásticas Arte y Energía de Unión Fenosa 2002.
. Convocatoria para publicación en la BAM Diputación de Ciudad sReal del cuento “Pico, el huevo y el pollito” 2001.
. Beca de Diseño de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha en el Instituto Europeo di Design en Milán
n(1 año de duración)1991-92.
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