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Editorial
Á N G E L  P I C A P O R T E

La creación de “Una Revista cultural” siempre es una buena 

noticia.  

Entre las posibilidades para realizar actividades en la Escuela 

de Arte La Palma, surgió la idea de crear una Revista. Un grupo 

de profes hemos ido modelando poco a poco esta propuesta, 

siempre con la intención de generar un foro abierto que 

promocione la obra del alumnado y sus canales de difusión.  

A la vez, queríamos que fuera un medio que expusiera 

dichas obras y creaciones de forma distendida, con artículos 

informativos sobre la vida cultural de nuestra ciudad. 

Hemos introducido un apartado, “Conoce a”, con entrevistas a 

personas de nuestra Escuela que dan a conocer curiosidades y 

otra forma de verles fuera del centro, siempre con la intención 

de hacer que nuestra comunidad educativa se aproxime a una 

relación de convivencia más cercana, intima y de confianza. 

Este primer número está confeccionado con mucha ilusión y 

esperamos sea del agrado de todas y todos. 

Gracias por vuestra implicación. 
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 - Carlos, dice tu curriculum que empezaste a 

estudiar a los 16 años en talleres de Dibujo y 

Modelado donde descubres tu pasión por el arte.

 - Me he formado y me siento muy orgulloso 

de ello, en las escuelas de artes y oficios, de 

las que fui alumno desde los 17 años, cuando 

decidí dedicarme a las artes plásticas. Terminé 

Bachillerato y no sabía que iba a hacer de mi 

vida. En el colegio me ofrecieron trabajar la 

Secretaría y me quedé un año hasta que decidí 

hacer Bellas Artes.

 - Pero finalmente no estudiaste Bellas Artes…

 - En aquella época no era Facultad eran Estudios 

Superiores a los que se accedía superando un 

examen de ingreso durísimo: nos presentábamos 

5000 o 6000 personas para 30 plazas, con lo que 

el dibujo no tenía que ser bueno... ¡tenía que 

ser impactante! Me presenté y claro, suspendí, 

yo venía de dibujar en el Colegio ¡descubrí un 

mundo nuevo! Al suspender esa primera vez 

decidí prepararme para el ingreso en la Escuela 

de Artes y Oficios del Marqués de Cubas. Yo 

quería dibujar.

 - Entonces querías ser pintor

 - Básicamente porque en bachillerato me dieron 

un premio de pintura en cuarto de bachillerato, 

la primera pintura que hice, un dibujo a tamaño 

folio, con cera, muy empastado, muy fuerte, 

y mi abuelo medio diez duros (0,30 euros 

hoy) y me dije ¡ahí va, soy millonario!, ¡voy a 

poder vivir de esto! Continué preparando el 

ingreso enuna academia privada pero aquello 

era complicadísimo y finalmente opté por las 

artes gráficas matriculándome en calcografía y 

litografía en la Escuela de Arte Número 10.

 - ¿Qué era artes gráficas?

 - Unos estudios ya inexistentes que incluían 

calcografía, grabado en metal sobre planchas 

de cobre o planchas de zinc, eran cursos 

monográficos que ya no se pueden hacer.

 - ¿El objetivo era aprender un oficio?

 - El objetivo era ser  un artista

 - Y ahora con el paso del tiempo: ¿te hubiera 

gustado ser artista?

 - No, no, no, ahora ya sé un poquito más, aunque 

no creas que mucho. Me imagino que sí hubiese 

podido serlo, si me hubiera puesto a vender 

cuadros como un loco, tal vez… Esas cosas tienes 

que hacerte a ellas, si te toca, pero no tenía otro 

remedio que aprender un oficio. Lo que yo veía 

absolutamente imposible era entrar en una 

oficina a las ocho de la mañana y salir a las tres 

de la tarde y volver a mi pupitre en la oficina a 

las cinco de la tarde y salir a las ocho.

Carlos  
Martínez
Y O L A N D A  A R I A S

“los clientes dan menos 
libertad, la escuela en 
cambio, potencia la 
experimentación”
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 - ¿Quién te inspira?

 - Goya me inspira, también Velázquez, podría 

estar mirando las Meninas durante horas…

bueno y Picasso también me encanta. En torno 

a 1970, mi tío que trabajaba en la imprenta 

que editaba los libros de arte del Ministerio de 

Cultura me trae un libro de Antoni Tápies. Me 

dejó KO. Llegué a la conclusión de que Tápies 

era hiperrealista. Alguien diría ¿pero qué dices 

sacrílego? Pero es que entonces el metro de 

Madrid era Tápies por todas partes, todas esas 

paredes llenas de humedades salvajes, suciedad, 

pinturas, todas esas texturas.

 - ¿Has seguido pintando?

 - Muy poquito. Llega un momento en que dices ¿de 

qué voy a vivir? Y decidí obtener una titulación 

oficial matriculándome en fotograbado y offset 

en la escuela de Moratalaz (ahora imparte 

los ciclos de decoración e interiorismo). Fue 

muy oportuno. Allí aprendí modelado con el 

Venancio Blanco. Venancio era un escultor muy 

torero. De hecho mi primer contacto con él 

fue modelando un busto, me preguntó “¿Qué 

haces?”, “modelando el busto de un torero” me 

miró sorprendido “...pero “¿tú has ido alguna 

vez a una corrida de toros?” a lo que respondí 

“¿sabes lo que te digo? que es el busto de un 

árabe”, convertí la montera en un turbante y tiré 

para adelante. 

 - Ahí tuviste una finta de torero.

 - Mientras cursaba supe por un compañero que 

la empresa INDUSTRIAS ATIENZA, dedicada al 

vidrio y la cerámica, buscaba dibujantes para 

los cartones de las vidrieras de cemento y de 

emplomadas.

 - ¿Este es tu primer contacto con las vidrieras? 

 - No sabía nada, me hicieron esa prueba en la 

que empecé por cuadricular el boceto de doce 

centímetros para llevarlo a ocho metros. Me 

explicaron que lo que debía hacer era entender 

el boceto, seguir la línea y la idea, no puedes 

dibujar cristalito a cristalito. Los huecos negros 

que pintaba era el cemento.

 - A día de hoy ¿hay en España industrias como 

aquella, dedicadas al vidrio, la vidriera?

 - No, aquello era muy especial, porque era de 

los hermanos Atienza, dos jugadores del Real 

Madrid con importantes contactos con un grupo 

de arquitectos, que diseñaban e incluían en 

sus edificios murales de cerámica, vidrieras de 

hormigón, etc. Eso a día de hoy no existe. Era un 

trabajo precioso pero con muy malas condiciones 

laborales. Luego la empresa decayó al marcharse 

el creativo de los hermanos y dos compañeros 

me llamaron para crear un taller. Creamos CERVI 

y desde entonces siempre he tenido taller. El 

consejo que doy a mis alumnos es que si crean un 

taller por iniciativa propia, que se diversifiquen, 

decir “yo solo voy a hacer Tiffany” es un error. 

En CERVI, cliente que entraba cliente al que no 

dejábamos ir sin encargarnos algo.

 - ¿Y cómo llegas a la educación? ¿Cuándo entraste 

en esta Escuela?

 - En 1988, curiosamente me llamaron del INEM 

(el Instituto Nacional de Empleo) para que 

asistiera como alumno a un curso de vidrieras 

que impartía el departamento de educación y 

promoción artesanal, CIFEN de Arte España, 



“…pero oiga yo ya estoy formado”,”¡ah! pues 

que bien nos viene” y me contrataron como 

profesor para los cursos de vidrieras en los 

preciosos talleres de General Ricardos (hoy 

Centro de educación de adultos de la Comunidad 

de Madrid). A la Escuela llegué hace veintiséis o 

veintisiete años 

 - Tienes premios en dibujo pero son 

fundamentalmente tus obras en cerámica las 

que reciben numeroso premios.

 - Dejé de pintar porque comenzaron a darme 

premios en esculturas de cerámica. Siempre 

digo que si no hubiera tenido cerca un horno de 

cerámica pues a lo mejor me hubiera dedicado 

a trabajar la madera y sin madera ni horno de 

cerámica pues hubiera utilizado papel fallero. 

Quiero decir que puedes expresarte con lo que 

tengas al alcance. En mi caso coincidió que la 

empresa ATIENZA y luego en CERVI, contaba con 

hornos de cerámica en los que cocer piezas. No 

fue una vocación, ni una iluminación ¡quiero ser 

ceramista!, sino que tenías algo que expresar y 

había un recurso al tu alcance.

 - Los que tenemos la suerte de aprender en el taller 

de vidrieras hemos visto que en la actualidad 

diseñas y moldeas esculturas en vidrio. Hay 

por tanto una evolución en tus obras ¿cuándo 

cambia esa consideración sobre el vidrio como 

ornamento al vidrio como elemento con el que 

esculpir?

 - Empiezo a mezclar cerámica con vidrio y llega un 

momento en que digo “voy a dejar de mezclarlo 

porque da mucha guerra”, mezclarlos es casi 

un proyecto técnico porque hay que trabajarlos 

por separado ya que son elementos que tienen 

diferente comportamiento en su tratamiento, 

cocción, etc. tienen distintos momentos y 

después hay que montarlos. Es muy costoso, 

menos inmediato.

 - Cuando te jubiles ¿Volverás a pintar?

 - Pues sí me gustaría volver a pintar, nunca he 

tenido el tiempo necesario, aunque la cabeza 

piensa una cosa y luego la realidad es otra.

 - Al crear una pieza, hemos visto que se suceden 

una serie de etapas en las que juegan no sólo 

la creatividad y el diseño sino también los 

conocimientos técnicos en los materiales y 

herramientas, como son el tipo de vidrio, el 

manejo del horno y las curvas de temperatura, 

que se adquieren con formación. Si tuvieras que 

enunciar brevemente las etapas que sigues en la 

creación de tus obras ¿cuáles serían?

 - Primero es la forma, a la que llego con una tormenta 

de ideas, bocetillos que hago con lápiz, uno tras 

de otro en cualquier sitio, hasta que de pronto hay 

algo que llama mi atención y entonces lo afino. 

Segundo planificación de la pieza: evalúo su 

viabilidad técnica y a veces hay que dejar 

aparcado el proyecto porque la superficie base 

no va a poder ser, etc. Finalmente la ejecución si 

ves que es viable.

 - Alguna vez has abandonado alguna pieza o ¿eres 

de los que se empeñan?

 - Hay veces que son tantas las piezas que hay que 

cortar y han de ser iguales, que digo ¿pero dónde 

voy? Al final continúas hasta sacar la pieza 

adelante. 

 - A los alumnos cuando llegamos al taller nos 

atrae el color y las formas del vidrio de fusión, la 

técnica del fussing. ¿Cuál es el trabajo con vidrio 

que más te gusta?

 - Lo que estoy haciendo ahora que es reciclado 
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de vidrio flotado, puedes encontrarlo en los 

contenedores, o en restos de almacén, algo que ya 

hicimos en CERVI cuando decoramos la discoteca 

Titanic. Cuando me jubile voy a trabajar con 

vidrio óptico, con el que he trabajado muy poco. 

Es un vidrio muy blando con alto porcentaje 

de plomo y muy transparente. Lo que se llama 

cristal (más de un 25% de plomo). El abrillantado 

es más fácil al ser más blando y su trasparencia 

es extraordinaria.

 - Conoces y has trabajado todas las técnicas ¿te 

consideras un maestro?

 - No, no, yo siempre me he considerado uno más, 

en el taller de vidrieras vamos a trabajar juntos. 

Dando clase he aprendido mucho, me gusta 

disfrutarlo.

 - ¿Lo pasas bien con los alumnos? ¿Nos vas a echar 

de menos?

 - ¡Mucho! me habría reenganchado. Se aprende 

mucho dando clase. Es muy difícil tener clientes 

que te den libertad al presentar un proyecto, 

el cliente dice quiero que se vea que es mi 

restaurante o quiero dos novios que esto es un 

salón de bodas. Hacer algo que se salga siempre 

resulta muy complicado. En cambio en clase, 

la creatividad de los alumnos es increíble. El 

alumno dice quiero hacer esto “¿pero qué estás 

diciendo?” y de pronto dices “a lo mejor eso que 

quiere hacer tan raro puede intentarse…vamos 

a hacerlo”.Hay un toque de experimentación en 

estos años, ha sido una experiencia bonita. 

 - Para terminar, qué otro consejo les darías a tus 

dos grupos de alumnos de muro o al que vendrá 

al año que viene, ¿qué nos dirías?

 - Que hay que dibujar mucho, y que se lo tomen 

en serio porque todo lo que no hagáis ahora lo 

echareis de menos luego y que la Escuela para 

mí es un chollo una oportunidad, ¡aprovechadlo!



Perfiles
F R A N  M A T E O S

En una escuela de arte siempre se trata de los alumnos. 

Todos giramos y orbitamos para satisfacer sus anhelos y 

esperanzas. El ritual es asombroso desde que cada uno entra 

por la puerta el primer día. Todos universos de sí mismos 

sin ser conscientes todavía de lo que van a descubrir.  

En esta revista desde el principio queremos mostrar vuestros 

trabajos, vuestras investigaciones, vuestras inquietudes.  

 

Cada trazo que se dibuja en este edificio, cada gesto formal o 

puramente experimental tiene que ser el protagonista de esta 

publicación. Queremos saber en qué estamos pensando para 

trazar líneas de diálogo transversales a todos los cursos y ciclos.

Esperamos que este primer ejemplo sea el primero de una 

vorágine de comentarios y futuros intercambios artísticos.
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Sebastián Bayo

Marieta Muñoz

T É C N I C A S  E S C U L T Ó R I C A S

T É C N I C A S  E S C U L T Ó R I C A S

Inspirada por los trabajos de múltiples autores de 

diferentes estilos, desde Rodin a Francis Bacon, la 

intención de la pieza es transmitir esa vibración e 

inestabilidad propia de los estados anímicos alterados, 

que se materializa expresándose a través de la piel, 

brotando desde el interior de la psique a través del 

rostro. Esa tensión hace que se multipliquen los ojos, 

las narices, las bocas y las orejas, entremezclándose 

y deformándose los rasgos según va cambiando la 

perspectiva.

Esta obra surgió a raíz del confinamiento cuando pudimos 

retomar las clases de dibujo artístico. Comenzamos con el 

color y nuestro profesor insistió mucho en que empezáramos 

a hacer dibujos fluidos, sin encajar demasiado, y que también 

probáramos la mezcla de línea y manchas de color. Usé un 

papel especial para técnicas húmedas, puse primero agua en 

el papel y fui echando pequeñas gotas de tinta de diferentes 

colores, lo extendí moviendo el papel, también con el pincel 

y cuando se secó lo estuve observando un buen rato y por las 

formas que se habían quedado, comencé a ver formas que 

dibujé con tinta negra, creando incluso pequeñas escenas 

como si el caos del color hubiera creado vida.

“Viajo por la psique a 
través del rostro.”

“Un lugar abstracto
donde hay vida”



Teta García Gloria Alonso

Marina Alonso Nora Arce

Bitxi-lore es la reinterpretación de una 

lámpara de araña tradicional. Dispone de 

un mecanismo de 6 brazos que se pliegan 

y despliegan modificando la incidencia de 

la luz. Cuando está recogida, la luz que 

emite es tenue, mientras que desplegada se 

convierte en una pieza luminosa y ligera.

T É C N I C A S  E S C U L T Ó R I C A S

T É C N I C A S  E S C U L T Ó R I C A S

T É C N I C A S  E S C U L T Ó R I C A S

T É C N I C A S  E S C U L T Ó R I C A S
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Raúl Candil
Es inherente al ser humano pensar en 

el origen. En esta serie aun inacabada 

comprendo al ser humano como una unidad 

o masa de cuerpos que pertenecen a la 

misma unidad, que se auto reproduce y se 

expande constantemente.

Génesis 9.1  Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y 

les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad 

la tierra. Y 9.7 Mas vosotros fructificad y 

multiplicaos; procread abundantemente en 

la tierra, y multiplicaos en ella.

T É C N I C A S  E S C U L T Ó R I C A S



Ana Arde
G A N A D O R A  D E L  C O N C U R S O
D E  L A  P O R T A D A

“El amor y lo feo 
van unidos de la 
mano”

El costumbrismo, lo natural, lo que somos capaces de ver y sentir en nuestro día a día junto a las raíces y lo emocional, 

es para mí lo que hace que haya una parte del arte que tenga un valor incalculable capaz de llegar al espectador.

¿Qué veo? ¿Con qué convivo día a día? ¿Qué generaciones me han criado?

Disfruto y consumo el arte bonito y estético, pero ¿por qué tengo la sensación de que la gente consume lo mismo?

Justo ahí es donde decido que quiero hacer las cosas a mi manera y como yo quiera.

Artistas como Goya, Cezanne, Berthe Morisot, Ángeles Santos, Velázquez, Picasso, Romero Ressendi, Tamara de 

Lempika, Vanessa Bell o Matisse, consiguieron sacar de un mundo donde predominaba lo estético obras que no seguían 

lo establecido a través de pinceladas, expresiones, temas o proporciones.

Tengo la sensación de que nos hemos olvidado de ello.

Además, tenemos la enorme suerte de tener incansables materiales y varias formas de pintar.

Eso junto el querer representar algo tan común como es el llorar hacen que cuando veo lo que pinto sienta algo dentro 

de mí que se remueve. Y justo con esta obra son capaz de sentir esa fragilidad que sentía en el momento.

Experimentar, no tener miedo a equivocarse y hacer lo que realmente te gusta no solo definirá que sello vas a querer 

tener el día de mañana, también te hará más feliz sabiendo que todo el tiempo que estés dibujando lo harás haciendo 

aquello que quieres hacer.

En mi caso, en mi trabajo siempre se sabrá que el amor, la emoción y lo feo van unidos de la mano.
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El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha 

apostado como atractivo destacado de este 2021, 

llevar a cabo una retrospectiva de la artista 

norteamericana Georgia O’Keeffe. Se presentan 

unas 90 obras de la pintora que abarcan las 

diferentes etapas que desarrolló en su longeva 

vida. Se aborda una primera parte con obras 

cercanas al lenguaje de la abstracción, para seguir 

con las obras que la encumbraron a la fama, 

como los primeros planos de flores o una pintura 

más urbana con las vistas de Nueva York. Su 

matrimonio con, el fotógrafo y galerista, Alfred 

Stieglitz le llevará a pasar largas temporadas en 

soledad en una granja en el desierto de Nuevo 

México. Será en este lugar donde sienta el flechazo 

por un nuevo tipo de paisaje, una nueva visión del 

color y el silencio. Hasta 1953 no realiza su primer 

viaje en avión, que la dejó fascinada, por lo que 

realizará muchos viajes a Europa y, sobre todo, se 

producirá un cambio en su forma de representar el 

cielo y las nubes. Morirá con casi 99 años dejando 

una obra muy amplia y convertida en la pintora 

estadounidense más importante e influyente del 

siglo XX. 

Puedes disfrutar de esta artista y de esta exposición 

desde el 20 de abril hasta el 8 de agosto de 2021, 

M U S E O  T H Y S S E N

Georgia O’Keeffe

Los profesores
recomiendan....
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Georgia O’Keeffe

“He estado 
aterrorizada cada 
momento de mi 
vida. Pero no he 
dejado que eso me 
impida hacer nada 
de lo que quería.”



Etiquétala         
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La identidad de cada alumno ha quedado patente 

en las muchísimas obras que cuelgan de nuestras 

escaleras.

 

El proyecto nace de la idea de visibilizar la actividad 

fulgurante de cada uno de nuestros alumnos 

y profesores. Colgar a modo de polaroid una 

instantánea de su pensamiento y dejarlo suspendido 

en el tiempo y el espacio de la escuela. 

La propuesta ha tenido una aceptación increíble y 

confiamos y deseamos que se perpetúe en el tiempo. 

Las propuestas han sido variadísimas, demostrando 

así que la escuela es una plaza en la que se debate, 

se piensa, se reflexiona y sobre todo, se produce 

arte. 

La propuesta fue que los alumnos hicieran una 

pequeña obra partiendo de un rectángulo de 

cartulina de las mismas dimensiones. Era la única 

condición.

A partir de ahí cada uno creó, se multiplicó y sobre 

todo se divirtió hasta crear una lluvia de ideas que 

flotan a nuestro paso.

Esta propuesta de nuestra profesora Ana Vivar 

es sin duda la mejor muestra de la actividad en 

el centro, el carácter crítico pero espontáneo y la 

creatividad en su máxima expresión.



 - ¿Por qué te llaman “Pedro El Mozo? ¿Es quizá 

porque tienes el elixir de la eterna juventud?

 - No. Soy mozo. Es el contrato que firmé cuando 

entré a trabajar en la Escuela. Luego ha ido 

cambiando, y ahora soy Auxiliar de Servicios 

Generales.

 -  ¿En qué año entraste a trabajar en la Escuela?

 - En 1991. Ya va para 30 años. Entré con 25 años, 

casado y todo.

 - ¿Tuviste que hacer oposición?

 - Claro. Pera no era como ahora. Era una oposición 

muy fácil.

 - ¿Antes de este trabajo tuviste algún trabajo más?

 - Sí. Desde coger fruta en el campo, soldador, 

gruista, etc.

 - Me han dicho que pasaste parte de tu infancia 

en un pueblo de Toledo. ¿Cómo encaja allí un 

adolescente como tú? ¿Te sentías con libertad?

 - Siempre he hecho lo que me ha dado la gana, 

siempre, y lo sigo haciendo. Allí trabajé 

cogiendo tomates y pimientos y de aprendiz en 

una herrería. Nos recorríamos los pueblos de la 

zona; en uno tuve que salir agarrado a la baca 

del coche.

 - ¿El tema de los Tatuajes de donde te viene? 

¿Cuándo empezaste a tatuarte?

 - Porque me gustan.  Empecé hace mucho, y ahora 

no puedo seguir por mis problemas en la piel. 

Tengo uno a medias, ¿Te lo enseño? (Se levanta 

de la silla, da la vuelta y se sube la camiseta. Nos 

enseña un tatuaje que ocupa toda su espalda). 

El primero, es un oso que tengo por aquí. Como 

conozco gente, llevé a mi sobrina a que la 

hicieran su primer tatuaje (se lo pagué yo), ese 

fue el que me tatuó el nombre de mi madre. Me 

los he hecho en muchos sitios, pero ahora voy 

con un colega que es tatuador.

 - ¿Lo que te haces tiene algún significado?

 - Claro, mira un Piolín con un cuchillo (ríe). Las 

calaveras también me gustan, y mira este es 

original y exclusivo, no hay otro como este, me 

lo hizo el menda con un rotulador, sin plantilla y 

luego me lo tatuó.

 - ¿Cuántos directores han pasado por la Escuela 

desde que tú trabajas aquí?

 - Montaña, Concha, Elena Díaz, Juan Carlos y 

Pedro, cinco. Si me preguntas cual fue el peor, 

te lo digo directamente, Montaña. ¿El mejor? 

Concha y Pedro. Luego os doy un libro de Concha, 

el segundo tomo. ¡Ya habéis pillao cacho! 

Nosotros le vendíamos los libros antiguamente, 

Juan Carlos y yo.

 - Al estar en la Escuela de Artes ¿tienes alguna 

vocación artística? ¿Nunca te ha llamado la 

atención hacer algo?

 - No. Aquí me metió con la que estaba casado. 

Pedro
“El Mozo”
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Ahora con la edad que tengo ya es muy difícil 

buscarte la vida. Pasé de ganar 35.000 pesetas a 

ganar 78.000.Pagaba de letra de la casa, 81.000, 

así que fíjate. Pero bueno, como ahora vivo solo me 

arreglo.

 - ¿Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado en 

la escuela

 - Un día me encontré tirado en el suelo de la buhardilla 

un dibujo original de la fachada de la Escuela, de 

1870. Me dio pena y se lo entregué al director. Otra 

vez me encontré unos alumnos acaramelados en la 

salida de emergencia, cuando estaba el bachillerato. 

Les dije,  ¡rapidito y venga, para clase! He hecho 

mucha amistad con alumnos que me siguen 

llamando y preguntan como estoy.

 - ¿Eres la persona que más tiempo lleva en la Escuela?

 - No, yo creo que es Alicia y después Juan Carlos.

 - ¿Te he visto pocas veces con la bata puesta? ¿Si te 

pusieran una bata con el dibujo de una calavera, te 

la pondrías más?

 - Me la iba a dibujar yo. Me iba a poner “Vallecas 

barrio Obrero”, pero me desanimó mi hermano.

 -  ¿Tienes alguna anécdota del barrio de Malasaña?

 - Yo no me imaginaba que iba a acabar aquí. Muchos 

años antes me quisieron pegar en la puerta de 

la Escuela. Yo entonces tenía una gran cresta. 

Antiguamente nos echábamos en la cresta jabón 

Lagarto y agua con azúcar. Un colega mío se hacía 

los pinchos con pegamento; hacía presión y los 

partía. Nosotros los fines de semana, nos veníamos 

el viernes y nos quedábamos todo el fin de semana 

por aquí, hasta el lunes que teníamos que volver a 

trabajar.

 - ¿Qué música te gusta más?

 - El punk. Los Exploited. Tengo muchos discos de 

vinilo, pero no los escucho porque no tengo aparato. 

El Salve, de La Polla, es un disco que he tenido cinco 

o seis veces.

 - ¿Qué te gustaba en los conciertos, bailar Pogo?

 - Cuando quieras te lo demuestro (ríe). En Pacífico, en 

las antiguas cocheras de la MT, ahí es donde había 

conciertos buenos, antiguamente. Ahí siempre 

estábamos de carreras con la policía.

 - ¿Cómo se puede aguantar eso, tanto desgaste de 

energía?

 - Las cosas que Dios nos da. Dios provee. Allí en 

las cocheras yo he visto antidisturbios hasta por 

los tejados. En una comisaría en Conde de Casal, 

que ahora es una iglesia de esas raras, ahí nos han 

llevado alguna vez; si abres la boca te partían la 

cara. Son cosas que han pasado en la vida. Antes 

la gente consumía heroína, conozco a mucha gente 

que se ha quedado en el camino.

 - ¿Siempre has vivido en Vallecas?

 - Nací en Vallecas, luego me fui a Moratalaz para ver 

la muerte de Franco. Luego volví a Vallecas. Allí 

cuando era pequeño, nos bañábamos en un barreño 

de cinc. Con 14 años me fui de casa a buscarme la 

vida. Lo de irme al pueblo de Toledo fue por salir de 

la casa familiar. También he vivido en una colonia 

militar, es que mi ex mujer, su padre era militar. 

Me echaron de su casa unas cuantas veces.

 - ¿No tienes hijos?

 - No, tengo mi sobrina.

 - ¿Tienes alguna afición?

 - Ver a la gente y estar de cachondeo. A quien le gusta 

hacer cosas, yo lo entiendo, pero que lo hagan ellos.

 - ¿Tienes carnet de conducir?

 - No. He conocido muchos accidentes. Incluso ha 

habido muertes. Mejor que conduzcan otros que 

sean más responsables.

 - ¿Y la bicicleta, la conduces?

 - Sí, me han dado hasta medallas.Bueno qué, ¿ya 

hemos terminado? 
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 - ¿Qué estudios has cursado relacionados con las 

enseñanzas artísticas?  

 - Estudié Bellas Artes con el plan de licenciatura y 

elegí la especialidad de escultura.  

 - ¿Cuántos años llevas dando clase en la Palma?  

 - Aquí en la Palma este es mi segundo año, aunque 

estuve uno hace quince, pero en las escuelas de 

arte llevo dando clase desde el año 1993. 

 - ¿Cuáles son los artistas que más te han influido?   

 - Bueno es inevitable que haya un abanico 

importante de escultores que te influyen, 

queramos o no, pero para los de mi generación 

han sido sobre todo Chillida y Oteiza, ese tipo de 

escultura es la que hemos aprendido a manejar, 

pero también es verdad que luego me distancié 

mucho de esa línea y empecé a buscar mi propio 

lenguaje con otros materiales y con otras maneras 

de contar 

 - A ver si nos enseñas alguna de tus obras....  

 - Jajajaja podéis verla cuando queráis en mi 

Instagram de artista Sandra._. black 

 - ¿Te gusta la enseñanza?  

 - Mucho, la verdad es que la enseñanza no la 

veo como enseñanza, sino que la veo como un 

acto de compartir, creo que tanto por el lado de 

los alumnos como por el lado del profesor nos 

retroalimentamos y nos vamos aportando, yo 

procuro ofrecer lo que sé y procuro recibir todo 

lo que podáis aportar tanto al grupo como a mí 

personalmente. 

 - ¿Qué es lo que más te gusta de la escultura 

efímera?  

 - La escultura efímera me apasiona en el sentido 

de generar magia, la escultura efímera está 

relacionada mucho con el espectáculo, con lo 

mágico con lo que parece y no es. Un poco el 

secreto de la escultura efímera es buscar los 

secretos que te permitan semejar objetos y 

situaciones en espacios que no existen en realidad 

y sobre todo el abanico enorme que te ofrece en 

cuanto a materiales, estéticas …. todo cabe en 

escultura efímera. 

 - ¿Por qué siempre vas vestida de negro?  

 - Bueno, yo creo que es por comodidad es más fácil 

combinar si solo tienes negro, el negro con el 

negro todo te combina. 

 - Ahora dos cosas que te gusten de la palma… 

 - La infraestructura de la escuela me encanta, tiene 

unos espacios con posibilidades, ya sea en talleres 

o espacios creativos, muy válidos, muy amplios 

y con muchas posibilidades.  Otra cosa que me 

gusta es el alumnado, es un alumnado especial 

porque viene de todos los ámbitos, unos vienen 

preparados u otros no, de otras especialidades, te 

encuentras alumnos muy mayores, muy jóvenes, 

con mucha formación artística o con ninguna, 

pero confluye una heterogeneidad fantástica y 

esto justo es lo que me gusta del alumnado de La 

Palma y además es un alumnado muy activo. 

 - Y ahora sí te atreves dos cosas no tan buenas de 

Sandra 
Gregorio

“la escultura efímera 
está relacionada con lo 
mágico”
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 - ¿Dos cosas malas?  No sé si voy a encontrar 

dos… supongo q todo es mejorable, todo tiene 

zonas oscuras y zonas luminosas creo que se 

puede mejorar en procesos creativos en cuanto a 

apertura al siglo XXI 

 - Sabemos q haces meditación, porque alguna vez 

nos has puesto a meditar a los alumnos antes 

de hacer alguna obra ¿en qué te ayuda a ti la 

meditación?  

 - Eso sí que es una lista larga. La meditación a mí 

me lo da todo, desde centrarte en tus emociones, 

en tus sensaciones, en aprender a escuchar, a 

observar a las personas, el entorno te amplía la 

capacidad de respuesta…  para mí es necesaria 

en todos los ámbitos. Alguna vez lo hemos hecho 

justo antes de empezar algo que pudiera ser 

estresante y si conectamos a nivel energético 

todo es más fluido y se generan complicidades 

importantes en un grupo que medita junto 

 - ¿ A qué edad te diste cuenta qué querías ser artista 

y dedicarte a esto?  

 - Pues yo creo que desde que nací. Siempre he 

estado trasteando y he tenido mucha suerte 

porque pasaba mucho tiempo con mi abuelo 

y mi abuela; él tenía un taller de carpintería y 

electricidad y mientras mi abuela me enseñaba 

a tejer, a coser y mi abuelo a pegar, a clavar 

maderas, esto me permitió acercarme a muchos 

materiales y a trabajarlos. Te puedo decir que 

desde que tengo uso de razón hago cosas. 

 - ¿Cuál fue tu primer encargo profesional?  

 - El primer encargo fueron unos soldaditos chinos 

para una agencia de publicidad, porque acababa 

de descubrirse el ejército de los guerreros de 

Xian y esta agencia estaba buscando a alguien 

que les hiciesen unas reproducciones pequeñitas 

para una promoción; y ese fue el primer encargo 

profesional que me hicieron a mí personalmente. 

Antes había trabajado en decorados con un 

profesor de la Facultad con el qué trabajábamos 

cuando le hacían encargos de decorados para 

películas y bueno yo más o menos desde que 

estaba en cuarto curso empecé a trabajar con este 

profesor en decorados y corpóreos y después a 

recibir encargos por mi cuenta. 

 - Y dentro de Espectáculo... ¿Teatro, cine o 

publicidad?  

 - Bueno yo he estudiado teatro,  desde los 12 hasta 

los 23 años he estado estudiando interpretación, 

escenografía ,autofonía, movimiento… entonces 

estaba yo muy relacionada con el teatro .Empecé 

haciendo también decorados sobre esas fechas 

para la compañía “Tantara” y con ellos   aparte 

de actuar hacia los decorados .Yo estaba en Bellas 

Artes y trabajaba con el decorado y con el atrezzo 

y en ese medio y funcionando con encargos 

con trabajos que venían de agencias luego ya 

me asocié y nos fuimos metiendo en cine y en 

televisión 

 - Y ¿cuál es el encargo del que estás más orgullosa?  

 - Nos encargaron una vez para una promoción, 

cuándo salió la película de Pinocho unos 150 

pinochos iguales al Pinocho de la película y eso 

fue muy bonito de hacer porque lo hicimos con 

moldes, eran igualitos al de la película y tuvimos 

muchísimo trabajo con los ojos, la verdad es que 

quedaron muy bonitos. 

 - ¿Qué te queda pendiente? ¿cuál sería el encargo q 

te gustaría realizar?  

 - Me gustaría crear la escenografía de un 

teatro minimalista, en el que poder utilizar 

transparencias, luces, telas… eso sería un encargo 

que me encantaría hacer algún día. 



Este mes hemos reunido en la sala de exposiciones 

muchos de los proyectos finales de nuestros 

alumnos.

 

Es un honor hacer balance de la actividad del centro 

y un orgullo cuando cada una de las enseñanzas 

del centro se materializan en obras que perdurarán 

siempre. 

U N  C U R S O  A  T R A V É S  D E  L O S  P R O Y E C T O S 
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