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Maria del Pilar Gorricho del Castillo
Aquí ponemos el título de la obra.
Materiales: Estos son los materiales. Medidas: Estas son las medidas

nenatis efficitur. Sed hendrerit, justo et varius tempor, sem 
ipsum volutpat neque, id viverra dolor enim a nibh. Mauris 
turpis ex, lobortis at ultrices in, rhoncus eu elit. Suspen-
disse dignissim justo quis fermentum dapibus. Quisque sit 
amet sapien sollicitudin, fringilla leo non, tempor metus. 
Curabitur iaculis pharetra metus. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Ut magna eros, luctus 
non dolor quis, laoreet mattis mi. Nunc eleifend egestas 
ante, sed suscipit ante dignissim fringilla. Donec risus ex, 
hendrerit sed nisl nec, ultricies tincidunt nibh. Praesent 
luctus eleifend neque ac dictum.

Morbi eget orci fermentum, ullamcorper ipsum nec, 
eleifend neque. Sed ac felis aliquet, porttitor nisi eu, effi-
citur lectus. Nulla sed consectetur ante. Quisque et varius 
lacus. Vestibulum dictum risus elementum, iaculis lorem 
id, consequat enim. Sed enim quam, vehicula non nulla et, 
luctus condimentum purus. Suspendisse feugiat, nisi in la-
cinia porttitor, nisi ipsum egestas mi, non faucibus mauris 
nibh at orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Maecenas quis consectetur turpis. Nam faucibus sit 
amet lectus quis volutpat. Maecenas nisi enim, mattis eget 
placerat eu, malesuada sagittis metus. Integer quis rutrum 
tortor, ut tristique eros. Sed varius pharetra augue, blan-
dit tincidunt dolor rutrum et. Vestibulum viverra orci risus, 
nec varius massa pharetra ut. Donec at tincidunt massa, 
ut pellentesque sapien. Sed in sodales lorem. Nullam porta 
orci id sollicitudin semper. Proin eget magna odio. Etiam 
mi sem, sodales vel augue ut, blandit aliquam magna. Etiam 
dignissim feugiat purus eu egestas. Donec finibus elemen-
tum mollis. Proin scelerisque feugiat dui in interdum.

In felis turpis, porta in imperdiet eget, tempor eu 
nisi. Suspendisse potenti. In non lacus auctor, faucibus ne-
que eu, efficitur massa. Duis vel aliquet turpis, at rhoncus 
lacus. Suspendisse tincidunt a arcu a placerat. Suspendisse 
eget pulvinar libero. Proin enim dui, laoreet ut posuere vi-
tae, sagittis eu diam. Cras leo erat, euismod ut vestibulum 
vel, bibendum nec ligula. Quisque porta pharetra risus eget 
auctor. Cras vestibulum blandit velit et varius. In dignissim 
facilisis nisl ac eleifend.

Proin nec feugiat erat. Suspendisse tincidunt dui 
non suscipit blandit. Duis et sapien faucibus, laoreet turpis 
eget, tempus augue. In ac pulvinar elit. Suspendisse lacinia 
interdum odio. Aliquam tincidunt odio sit amet lectus ve-

Inspiración en Red

Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía
Del 2 al 22 de febrero de 2017.
C/ Gran Vía 2, Logroño (La Rioja)
Horario: Lunes a Sábado de 18.00 a 21.00 horas.

Comisaria de la exposición:
Marina Pascual.

Comisario de la exposición
y coordinador del proyecto:
Manuel Aragón.

Diseño de cubierta:
Chechu Ciarreta.

Diseño de catálogo:
Javier Cenzano.

Editorial:
Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas.

I.S.B.N:
978-84-944623-3-7

Depósito Legal:
CR 64-2017

Catálogo.indd   4 26/01/17   14:07



1

Artistas
Índice

Joan Mirandés              4

Mus-Cero              6

José Ángel Martín             8

Pedro Piñera             10

Julia Rubio             12

Oneida Pascual            14

Mapi Gutiérrez             16

Pak Gon             18

Ruth Rodríguez de Pablo             20

Teresa Montiel             22

Miguel Caraballo            24

Iñigo Beristain            26

Iratxe Goikoetxea             28

María del Pilar Gorricho del Castillo             30

Kelly Ann McCown             32

Catálogo.indd   5 26/01/17   14:07



Catálogo.indd   6 26/01/17   14:07



3

Inspiracion en Red
Presentación

El orden en el que los participantes aparecen en 
el catálogo es en el que llegaron al proyecto al serles 
enviadas las obras precedentes. No tiene por qué coincidir 
con el orden en el que presentaron sus creaciones, puesto 
que, si la obra necesitaba mucho tiempo, se saltaba a una 
nueva autora, uniéndose al corpus en el momento de su 
aparición. Esto ha dado lugar a curiosas sincronicidades, 
produciéndose relaciones entre obras que no se conocían 
previamente. Como dice Julia Rubio: “estamos ante una 
inspiración colectiva inconsciente”. Ver cómo lo individual 
se establece en lo colectivo, y cómo ambos se influyen y 
modifican mutuamente, es una parte muy interesante del 
proyecto. Otra es la generación de nexos entre artistas que 
no se conocían antes de Inspiración en red.

Muchas gracias a Joan Mirandés, Mus-Cero, José 
Ángel Martín, Pedro Piñera, Julia Rubio, Oneida Pascual, 
Mapi Gutiérrez, Pak Gon, Ruth Rodríguez de Pablo, 
Teresa Montiel, Miguel Caraballo, Íñigo Beristain, Iratxe 
Goikoetxea, María del Pilar Gorricho del Castillo, Kelly 
Ann McCown, Fundación Caja Rioja-Bankia y Fundación 
Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas. 

Manuel Aragón 
Coordinador del proyecto y co-comisario

El escultor Joan Mirandés participó en 2015 en 
Arte en la Tierra con El bosque que vuela. A través de la 
iniciativa Peep Art Project de Marina Pascual dejó aquí 
una de las esculturas de su intervención para que siguiese 
volando y fuese germen de una propuesta: que inspirara a 
otro artista y el producto de esto más la escultura llegara 
a otra creadora, que sería inspirada, a su vez, por una o las 
dos, y generara otra nueva, uniéndose a este experimento 
de creación individual y colectiva al mismo tiempo. Casa 
de las Musas quedó encantada con la idea y tejió la red 
con quince participantes y nueve disciplinas artísticas 
distintas, dentro de su programa Conectando artistas.
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Sin título
Escultura. Materiales: Madera. Medidas: 37 x 14 x 30 cm.

Colaboración de fuerzas opuestas 
-telúricas y aéreas-
en un equilibrio inestable y sutil.

4

Joan Mirandes
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Ansias de libertad
Escritura. Materiales: Tinta sobre piel humana. Medidas: 29,7 x 42 cm.

 Surges del lodo vulgar tras titánico esfuerzo. 
Pierdes el barro y se descubre tu piel; la luz te permite 
recobrar la respiración. Ahora el brillo se equipara al mate 
entre las heridas que te ha dejado la vida; la experiencia 
marca huellas y sabiduría.

 Te yergues sobre la rutina de la injusticia, miras 
hacia arriba y sabes que tenías razón, que debías luchar 
para huir, para abandonar tu mísera existencia impuesta 
por lo ajeno. La esperanza te devuelve las fuerzas perdidas. 
Alzado poderoso y fuerte, ligero y elegantemente grácil. 
Vas a liberarte de lo ctónico para convertirte en celestial. 
Coges impulso para la última etapa de tu evasión.

La tiranía de la mediocridad, en forma de 
obsceno tentáculo, se arrastra fuera del abismo 
para intentar retenerte, perpetuar tu esclavitud, 
eternizar tu sangrado. Se clava atrapándote, y algo se 
llena de satisfacción perversa en las profundidades.  
 
Tú golpeas aterrado con la potencia de la torsión, como 
un cetáceo cayendo tras saltar fuera del agua. Impactas 
al gusano y lo revientas con la fuerza de la razón. Algo se 
llena de justo dolor en las profundidades.

 Contra el ataque has tenido que defenderte. 
Destruir para mejorar.

Ahora eres libre para siempre y despegas. Separarte 
del suelo corta ataduras que no conocías: sientes el 
universo más amplio, y tu lugar en él. Te elevas gozoso, 
vuelas feliz. Eres las alas de la Victoria. Quiero ir contigo.

Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.
Huyes del microcosmos para disfrutar del macrocosmos, 

pero los dos son lo mismo.
Para siempre es nada. La única certeza es la muerte. 

La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles.

Cae clavándose en la tierra con la ira de un rayo, y todo
volverá a empezar.

Diseño y ejecución de la presentación: Susana Garay
Paciente y bella espalda: Nahia GarayatØ

6

Mus-Cero
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Sustentáculo
Escultura. Materiales: Cerámica realizada con diferentes tipos de arcilla (loza, gres rojo y gres NT). Medidas: 50 x 25 x 40 cm.

La pieza representa el torso de un hombre en 
posición de relajación.

El torso sirve de apoyo (sustentáculo) para la 
escultura de Joan que encaja perfectamente sobre los 
hombros.

La idea de la obra es servir de base para la pieza de 
Joan, y que realmente su escultura de madera se relacione 
con la de cerámica de tal forma que parezcan unas alas 
dispuestas a emprender el vuelo.

8
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Arte en la Tierra
Escritura.

Para el volar…
La tierra es el tacto que cobija el impulso
que hará del sueño fruto que sacia. 
Sin caída y sin delirio
no hay cosecha ni vuelo que valga. 
Toda madera
fue semilla en su primer dormirse:
por azar y por derecho;
fue sorbo y bifurcación de penumbra,
fue promesa,
fue brega de humedad nocturna.

10

Pedro Pinera
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Si hoy canta el ala
es al saberse la potencia de sus barros,
si la voz ahora su plumaje extiende
será para seguir soñando…
Y sí, omoplato fuerte, 
tus hermanos humanos
buscándose el semblante
a la fragua de tu perfil y tu relieve andan;
y tú avivándote la raíz y el latido,
y enraizándote en los vuelos,
y latiendóte la vida,
y volándote la muerte… 

Vengo de donde nunca has estado,
de donde lo inconcebiblemente remoto,
de donde se origina y expande
el latido que te abrasa y sustenta.
Mira mi hojo de tierra:
lo que ves es el Centro del Cosmos,
la Causa del Eco,
el Origen de la Materia,
de la Verdad y la Belleza.
Ahora…
el Origen se duerme en Sí Mismo
mientras se sueña en el Espejo del Tiempo,
los Espacios han completado sus giros,
la Voz ha tendido sus puentes de confín a confín.

11
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Me hice y me deshice 1995-2017

Instalación y performance. Materiales: Obra cerámica. Cinco tierras de la Garrocha (Sant Feliu de Pallerols, Girona), del volcán al valle. Cinco tierras de La Rioja, del valle a la montaña. 27 piedras.

Una instalación,
un  proceso de creación en  movimiento:

En un constante Me hice y me deshice,
Respiro, junto a esa espalda desnuda, vuelve la luz y  observo.
 Vuelo junto al Ave, observo, respiro, arrojo la piedra  y veo 

la luz, respiro.
Me deshago y dejo la huella, arrojo la piedra.

Me vuelvo a hacer y vuelo.
Respiro, observo, arrojo la piedra, veo la luz y me vacío

La piedra en la Tierra, observo, respiro y vivo.

12

Julia Rubio
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El cielo nos queda demasiado lejos
Collage. Materiales: Acrílico, tinta china, arcilla, tenedor y plumas sobre cartón. Medidas: 60 x 45 cm.

En las obras que me inspiré vi una confrontación entre 
la materia y lo aéreo. La idea de ascensión que encontré en 
las formas de la escultura de Joan y cómo se contraponían 
con la pesada pieza de Jose me llevaron a la idea de anhelo 
de ascensión y, a la vez, a la imposibilidad por parte de la 
materia por su propia naturaleza que la mantiene pegada a 
la tierra. Esta imposibilidad de ascensión la quise reflejar en 
mi obra por medio de una A alada que quiere ascender, ser 
aire, pero un tenedor, recuerdo de su naturaleza material, 
se lo impide y le mantiene pegada a la tierra. 

14

Oneida Pascual
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Lucha
Escultura. Materiales: Resina policromada. Medidas: 20 x 30 x 30 cm.

Enfrentamiento entre certezas e inseguridades.

16

Mapi Gutierrez
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Sin título
Ilustración. Materiales: Lápices de colores, acuarela, grafito y rotuladores. Medidas: 42 x 59,4 cm.

Ilustración inspirada en la escultura de Joan 
Mirandés, en el texto Ansias de libertad de Mus-Cero y en 
la obra de Henry Vandyke Carter (1831-1897).
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Pak Gon
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Dice la Teoría de la Jaula Abierta que, presas de sus 
miedos, acorraladas por sus incertidumbres y cegadas por 
la luz que asoma más allá de los límites de su jaula, las aves 
olvidan que saben volar; que aunque los barrotes parecen 
infranqueables son sólo circunstanciales. A mí también me 
ha mecido la seguridad narcótica que se siente dentro, el 
aire viciado de la necia repetición de los días. 

Pero ser ave no se olvida, porque la libertad de volar 
no se aprende sino que se siente. 

Sin título
Fotografía. Medidas: 45 x 30 cm.

20

de Pablo
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Libertad imposible; ergo, aceptación de la realidad.

Enjaulada
Fotografía. Medidas: 40 x 50 cm.

22

Teresa Montiel
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Libertaria
Video arte: Cinemagrafía.

Libertaria, ácrata, anarquista, perturbadora, 
inquietante, arrebatadora. 

24

Miguel Caraballo
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Y aquí estamos,
cada cual, viendo la vida pasar,
a través de nuestros caleidoscópicos ombligos.
Tratando de sobrellevar, lo más dignamente posible,
nuestras montañas rusas particulares.

Pequeño ensayo sobre montañas rusas
Fotografía. Medidas: 100 x 70 cm.

26

Inigo Beristain
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The Hollow
Fotografía. Medidas: 15 x 15 cm.

28

Iratxe Goikoetxea
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Ave: volar, Ave: rezar, Ave: viajar
Escritura. Medidas: 50 x 60 cm.

Colección de 18 aforismos inspirados en las ansias 
de volar y la capacidad para hacerlo a la par que nos 
encontramos con barreras en el intento. Una reflexión 
filosófica sobre nuestras cadenas. 

30

Maria del Pilar Gorricho del Castillo
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Sin título
Fotografía. Medidas: 40 x 40 cm.

32

Kelly Ann McCown
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Inspiración en Red

Organizado por:

Casa de las Musas

Con la colaboración de:

Fundación Caja Rioja-Bankia

Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas
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