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SALUTACIÓN A DMTNZ

Juan AntonioLobato

¡Hola Daniela! Constituye para todo el equipo de la “Galería de Arte Contemporáneo
GH40 exposiciones” una gran alegría poder mostrar tu obra reunida a modo de
retrospectiva. Cualquier aficionado a este maravilloso mundo del arte al escuchar la
palabra retrospectiva podría suponer que nos encontraremos ante una muestra labrada
en el tiempo, en toda una vida de artista podríamos decir. Lo que probablemente no
imagina es que verá expuesta la obra de una niña que en el momento de su inauguración
tan solo tiene 9 años.

Me cautivó tu sencillez, tu coherencia, tu sensatez, tu creatividad, con dosis de humor
incluso y también una cierta rebeldía que enfocan un prometedor futuro y hacen
presuponer que puedas encauzar tu vida en un sentido plenamente artístico. Porque las
personas como tú, artistas, le dan a la vida un enfoque especial hagan lo que hagan. Con
esto te quiero decir que te dediques a lo que te dediques llevarás impreso ese precioso
atributo, ese don que es el arte.

Puede resultar atrevido para una galería de arte dedicar su espacio a tan bisoña
propuesta, pero ahí está el reto que nosotros aceptamos con todas sus consecuencias y
seguros de su éxito.

Debes saber y quedarte muy claro que no tienes ninguna obligación de ser pintora
ni tener que responsabilizarte en serlo por haber demostrado ya a tu edad que puedes
hacerlo. Podrás dedicarte a cualquier otra cosa en la vida, no forzosamente a la pintura
y hagas lo que hagas reflejará tu alma de artista.

Con tan solo 9 años no estás aún para leer “Cartas a un joven poeta” de Rainier María
Rilke ni menos aún “Retrato del artista adolescente” de James Joyce. ¡Ya los leerás! Yo los
disfruté de mayor y me encantaron. Cada vez que contemplo los primeros pasos de
artistas jóvenes se me vienen a la mente.

Gracias por traernos una exposición llena de obras ágiles y de variadas respuestas.
¡Vaya mente creativa! Incitan nuestra perplejidad contemplar cuando fueron creadas.
Envidio tu edad, tu desparpajo, tu energía y entusiasmo y tu ausencia de prejuicios y
suposiciones. Ojalá ese espíritu no lo pierdas nunca.

Daniela Martínez. Una niña singular en su primera exposición individual y GH 40 el
placer de acogerla. Desde que abrimos puertas en la galería han expuesto su obra artista
consagrados de diversos estilos, pero nunca lo había hecho en exclusiva una menor de
edad.

Juan Antonio Lobato
GH40 Exposiciones
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Manuel Caballero

PREFACIO
ASÍ FUE TODO.

UNO.
Cuando las cosas complejas y simples desaparecieron, es decir en el final instante en
el que todo lo visible, imaginado y previsto, pasado, presente y futuro, se cubrió
de una nada en la que se habían volatilizado el Tiempo, los Lugares, los Sonidos, las Aguas
y las Tierras, no quedó sino un extenso confín parcamente iluminado por una suerte de
cegador hálito fuliginoso, a veces candente, a veces gélido; silencioso, amenazador, pleno
de rumores sordos y lejanos, ecos de una ausencia de la que incluso ella misma, la Nada
Originaria, había misteriosamente desaparecido. Ni siquiera pervivían aquellas pálidas y
famélicas claridades: “Las tinieblas que cubrían la superficie del abismo…y el Espíritu de
Dios deslizándose sobre las aguas”, porque las tinieblas, los abismos, las pleamares e
incluso el Espíritu de Dios se habían disuelto en azarosas existencias, desapareciendo
como desaparece el sonido de una cascada o de una canción o de un desgarrador
griterío cuando el viento los empuja a las lejanías de los cataclismos olvidados.
En esa general carencia, ayuna de dioses, animalillos, briznas, estrellas, sólo la sed y
un desasosiego parecían haber sobrevivido. ¿En qué se había convertido el Mundo? ¿Quién
y por qué a ese radical eclipse lo había condenado? ¿Estaba ya cifrado en su naturaleza
y desde su lejanísimo parto el número de su desaparición? ¿Nada ni nadie provocado había
tal abandono? Vanas preguntas que de respuestas carecen. Ya se sabe que nada se sabe.
Alguna vez, en lugares y tiempos que es difícil precisar, ya que Lugar y Tiempo
habían dejado de existir, se escuchaba algo. Ecos o susurros, tristísimos, amedrantados,
desfallecidos hilos de ambiguas y confusas voces que parecían, en muy improbable
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conversación, reclamar un nuevo inicio, porque aparte de metafísica cosmogonía, el
resultado de la monumental desaparición de todo, empezaba ya a ser un poco demasiado
aburrido. Sin pecado ni santidad, sin sueño o vigilia, sin malignas células hambrientas u
optimistas bacterias, sin venenos ni saludables corrales, el tedio, y el estival hastío habían
llegado a un punto insoportable.
Se recurrió al Uno, origen y génesis del cosmos. Tampoco estaba. Metamorfoseado
en boyero llevaba por invisibles cañadas a su invisible y silencioso ganado de tornátiles
pezuñas, meditando en su propia invisible e insondable esencia. Se preguntaba, ansioso,
sobre su invisible propia naturaleza…Pero ese espinoso tema de la auto-invisibilidad, es
mejor obviarlo de momento.
Los conversadores llegaron, después de muchas e inaudibles parlamentaciones, a la
decisión de hacer las cosas por ellos mismos. Tal vez soberbia fuera, pero a ello se
lanzaron.
Impaciente voluntad conmovía sus voluntades. ¡Hacer, hacer! Procurar nuevas
germinaciones, provocar de nuevo el parto de lo que en un pasado lejano e indefinido
se había llamado Mundo, o Naturaleza, o secuencias infinitas de eso que se denominaba
Tiempo y que al parecer ordenaba el fastidioso Caos.
Primer problema: ¿Quién ha de hacerlo? ¿A quién encargar la colosal tarea? Toda esa
improbable gente que se alteraba inmóvil, tuvo una excusa o una convincente coartada.
Indecisión o cobardía, el caso fue que todos declinaron la honrosa responsabilidad de

crear la Suma Visible, Invisible,
Audible, Mensurable, etc…que diera Forma y Espíritu a los Nuevos Mundos Deseados.

-Sic transit- se escuchó que alguien musitaba.
Pero de momento todo es rojizo. Diversos matices que van desde el carmín apagado al
bermellón encendido.

Más…he aquí que por una extensa llanura, que antes hubiera sido, bosque, cordillera o fondo
marino y ahora no pasaba de ser árida, parda, eterna, sombría extensión de inmoble ceniza, se ve
avanzar una figurilla. Parece jugar sorteando los montículos de polvo.

-¿No harían falta más... de eso que antes se llamaban…colores…? –se escucha inquirir a una enana
invisible.
-¿Colores...? Nada queda de ellos. Agotáronse en indecisas lejanías…
-Yo tengo-dice Daniela-Mi padre los fabrica…
-Pues ahora que parece ir funcionando de nuevo el sonido, las distancias y aquellas
antiguallas…podrías pedirle un buen surtido.
-¿Dónde está tu padre…?
-Allí…

La divisan y asombrados se preguntan de dónde provenir podría…
-Si es uno de esos que llaman “los nuevos” hemos tenido suerte-¿No la acompaña un gato enorme…?
- Gato no es…
- No puedo creer que sea un… ¿león…? No la ataca, como solían hacer esos felinos, según
memoro…
- Será entonces una reverberación de aquel tan famoso Daniel… ¿no recordáis…?
- Ya se acerca. Pero…niño creo que no…
- ¿Una niña…?: Daniela sea.
- Llamadla…pero sin aspavientos que la asusten.
- Con moderadas palabras y sin crípticos silogismos explicadle lo que de ella deseamos.

Respondiendo a la filial requisitoria, y la verdad sea dicha, sin saber cómo muy bien acaece,
recibe la niña una inmensa caja con pigmentos…
-¿Pigmentos…? ¿Qué es eso…?
- ¡Santa Madonna de la Artillería! ¿No podéis, siquiera por unos átomos temporales, silenciar
vuestras incordiosas murmuraciones…?

Bien, abreviando. Daniela, enterada de lo que se le pide acepta sin reparos. Es más, parece que
estuviera esperado ser solicitada para el puesto de Nueva Creadora.

Sin amilanarse un punto, la niña mezcla colores, de estas combinaciones surgen ideas, invisibles
conceptos que todo en su interior llevan. En realidad es casi un juego. Esos vislumbres se van,
digamos, solidificando en formas, tal vez un poco azarosas, pues Daniela otorga una cierta libertad
a las apariencias de todas las cosas que van manifestándose. ¡Qué agitación, qué fecundo torbellino,
cuanta industria real y a la vez imaginaria…! Se levantan cordilleras de liebres, gigantas cuadrúpedas
que se metarmorfosean en cetáceos, planetas, asteroides, crisálidas, animalillos unicelulares de ignotas
intenciones, párrocos, paisajes nevados, sombras luminosas, doncellas amorosas y anfibias que se
llaman sirenas, moscas meditativas, divinidades en mármoles aparentadas de texturas suaves, túneles
rocosos, horticultura de materia densa y pastosa. Caminos, cerillas, fastos vendimiadores, puntos
lejanos en los que una vista aguda descubre alegres y siniestras callejuelas. En fin, todos los estadíos
del Ser, activados por la conciencia nemorosa que puede…

-Me gusta lo que me pedís…pero nada me dais para hacerlo…
- En tus ojos está todo.
- Empieza con algo esplendoroso…pinta lo invisible. Porque de esa pintura germinará…per omnia
saecula saeculorum…
Daniela acerca su mano al león, que un poco brusco la acaricia ocasionándole un rasguño. Brota
un hilillo de sangre. Gira la niña su bracito. Puntos rojos surgen flotando en el vacío, como células o
planetas que arrastrados por imprevisto torbellino comienzan a expandirse separándose unos de
otros. Así se crean las distancias. Y de ellas, o viceversa, el Espacio. No es mal comienzo. Juega, luego,
con esas longitudes. Une algunas y soplando aleja otras. Juntando los sanguíneos glóbulos va
creando Formas Cerradas, Abiertas, Fugaces…que a veces rozan unas con otras. Ese roce produce
una suerte de apagado chirrido, un murmullo que pronto se transforma en casi unas cadencias, un
sonsonete que va adquiriendo altura y solemne eco. Es la Música de las Esferas.

-Calla, que te estás personificando en un verdadero lío.
-Enigma creo que soy.
-Pues calle la Esfinge.
-Daniela, querida, tal vez en este precioso y nuevo orden, llamémosle Neo-Verosímil… ¿podrías
prescindir de los inconvenientes que ocasionaba la estúpida Ley de la Gravedad…? Todo se cae y se
hace añicos- sugiere una señora de alcurnia aficionada a las porcelanas…
- Y que no se pueda hablar en público…y en privado, menos…Diligentes sean esas neopersonas

En ella se inicia un camino que conduce, a través de altibajos y milenios hasta aquello que
alumbró aquel muchacho….que nacería en, creo recordar una ciudad llamada…¿cómo era…?
Salzburgo…y que murió poco menos que en la miseria.
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o gente vulgar en el Oficio Mudo- añade un señor etéreo y metafísico - Ya iré viendo- responde sonriente la Niña Creadora.
---

que después de tanto abandono su funcionamiento viérase aquejado de algunos desajustes.
Rogamos a los lectores que sepan disculpar algunas de las inexactitudes que pueden advertirse
en lo que a continuación se relata.

Y así sucedió, como en otras ocasiones, el novísimo comienzo del Natural Elemento en que
vivimos. Otras veces fue de una manera y ahora es de esta otra. Nada hay que lamentar. Después
de tan agotadora tarea, Daniela necesita reparador sueño. Y Morfeo a nuevos bríos la incita. Todo lo
que onírico se le muestra, pasa, como en “horas veinticuatro, de las Musas al teatro”…al Gran Teatro
del Mundo, en el que nada es lo que parece y lo que desaparece es lo que es. Así de simple.

Estamos, ahora, en un gran salón iluminado por la claridad de unos ventanales abiertos. No
obstante la estancia es tan inmensa que las sombras imperan en lejanísimos rincones. En las paredes
cuelgan numerosos cuadros. Hemos venido a encontrarnos en un muy célebre obrador o taller de
pintura. Todo el mundo ahora lo conoce, pero in illo tempore, era, podríamos decir el lugar más
secreto del antiguo alcázar del Rey más poderoso del Planeta. Tres personas se encuentran en el
obrador: el eminente pintor, que retoca un inmenso lienzo que aún prohíbe que nadie vea, una niña
que en un cuadro más pequeño copia algún particular de la que luego sería conocida como
“Teología de la Pintura” y una dueña que está a su servicio y sentada junto a uno de los ventanales,
se distrae leyendo absorta el “Amadís de Gaula”, que aún en aquellos años se ojeaba no sin cierta
melancolía. La dueña, para evitar que la niña pintora manche sus vestidos con los colores y la
trementina, la ha cubierto con un mucho más que amplísimo ropón blanquecino, cuyos pliegues se
derraman en el suelo formando luenga e hiperbólica hopalanda. El silencio se rompe anunciándose
la llegada de los reyes. Quedan fuera los cortesanos y sólo entran Don Felipe y Doña Mariana. El
pintor, la niña y la dueña, interrumpen su labor y gentilmente se inclinan saludando según el estricto
protocolo. Avanza el rey y a cierta distancia se coloca ante el cuadro. Extasiado admira. Con un gesto
mesurado indica a la reina que se acerque.

SEGUNDO.
Distraídos, por fin, ante aquellas novedades, nadie se apercibió de que una rara sensación, un
débil pero reticente no sé qué, invadía, súbito, aquel, digamos, leve y animado ambiente. Como si la
percepción de algo nuevo y a la vez muy antiguo aireara la pesada y habitual calígine asentada sobre
cualquier circunstancia.
-¿Qué hora es?- se oyó preguntar a alguien invisible, iniciándose el siguiente parloteo:
-¿Hora…qué es eso…?
- Una antigüedad del siglo tres.
- Cosas de hace cienes y cienes de años (sic).
-Era en aquellas Eras una medida ilusoria que se usaba para medir el Tiempo: horas, minutos,
segundos…en realidad una verdadera esclavitud anímica.
-¿Y el Tiempo…? ¿Qué es eso…?
-Un fenómeno que…
-Pero bueno…eso ya no se usa.
-Desde que las coordenadas Espacio-Tiempo quedaron obsoletas nadie lo toma muy en serio.
El Espacio…por si alguien lo pregunta tampoco existe ya, o acaso se le da escasa importancia.
-Pues yo siento algo raro…una íntima necesidad de saber la concatenación horaria y sus relaciones
con la geografía…
-No digas sandeces, almibarada criatura…

Ambos, sin alterar un ápice lo hierático de sus semblantes, exultan la inmensa satisfacción de
hallarse ante la mejor pintura de la Cristiandad. Queda, Doña Mariana pregunta al Rey:
-¿Y nosotros, Majestad…? Me dijisteis que en el cuadro aparecíamos la Real Familia toda…
-Mirad al fondo, Señora… ¿No adivináis allí, el espejo de la eternidad que nos refleja, llevando
nuestras imágenes más allá del curso de los siglos? Allí permanecemos viendo lo que nadie ve, ajenos
a lo contingente de lo cotidiano…inmóviles en el sereno aire escuchando la “música extremada”…
-Catesterismos somos en el firmamento- musita la Reina.
El rey entonces advierte la presencia de la niña pintora. Pregunta sobre ella a Don Diego.

Pero la “almibarada criatura” tenía razón en su desatino. Sin saber cómo, la figurilla peripatética
que por los montículos de ceniza se mostrara, había hecho funcionar de nuevo, con intención o al
azar, aquellos conceptos, surgidos de ingenuas, y no obstante atrayentes, cosmogonías que trajeron
tantas preocupaciones a los estudiosos y a los entes para los cuales la exactitud era primordial en
lo que entonces se llamaba “vida”: el momento de la llegada de un tren o la ocasión de un
bombardeo.

-Es la sobrina del Señor Nuncio. Su Eminencia notando en ella, a pesar de su párvula edad,
significada e innata predisposición hacia el noble arte de la pintura, me la envía algunas ocasiones,
acompañada de su dueña, para que ejerza, dentro de mis ocupaciones, maestrazgo sobre ella. Le
he puesto como tarea copiar algo de mis pinceles salidos…
Se acerca el Rey al caballete de la niña. Esta se retira un tanto azorada pero sin olvidar la
compostura a la que le obligan su cuna y la ocasión que está viviendo. Don Felipe esboza por

Este inesperado y maniático proceso comenzó a marchar con respiración renqueante. Es natural
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primera vez una más o menos franca sonrisa aprobatoria. La niña copia a otra niña.

-¿Y nos sabremos cumplir el cometido…?

-No mala alumna tenéis Don Diego. Acercaos Señora Esposa y Reina…mirad…

- Si nuestro señor lo dice, sí- tercia con decisión la dueña- Vamos señora, nada habéis de temer…

Se llega la Reina hasta el pequeño caballete y ve que, con donaire y pincelada segura,
jovencísima sobrina del Nuncio está copiando a su preciosa hija Margarita, a la que por su futuro
matrimonio austriaco llaman ya La Emperadora y que no es otra que la que refulge en el centro del
gran lienzo del “Sevillano”. Doña Mariana, que apenas ha dejado atrás los años juveniles, no puede
evitar, transida de un maternal orgullo, sonreír diciendo en un castellano de tudesco acento:

Don Diego traza sobre su pecho, en el lienzo, el contorno de la ansiada prueba de nobleza.
Acerca un taburete sobre el que alza a Daniela, le ofrece un pocillo con el pigmento rúbeo diluido
en aceite mirífico y un pincelillo de suave deslizar. La niña intenta ocultar su temblor. Se gira un poco
y ve los rostros expectantes que aguardan su inmortal tarea. Un punto de miedo se instala en su
ánimo. Su mirada se cruza con la de su dueña que, entre jovial e imperativa, la incita a cumplir su
encargo. Los ojos de la dueña lanzan poderoso aliento que destierran todos los temores. Con
decisión la purísima mano infantil va cubriendo con el color de la sangre más noble la Cruz de
Santiago.

- ¡Vaya por Dios, dignísima criatura…! Asombrada tenéis a Su Majestad y a nos misma… ¿No
podemos decir, Señor Esposo, que una nueva Sofonisba tenemos en la Corte…? Con el permiso de
su Majestad y la conducción de Don Diego habréis de pintarnos y el retrato será admiración en Viena
y en tierras de herejes y nueva gloria para todos los reinos universales de esta nuestra Católica
Monarquía de allende los procelosos océanos –dice la soberana que en cuyo corazón anidaba un
cierto, y escasamente valorado, estro de poesía lírica-épica.

Por el enfrentado ventanal entra, entonces, la luz del último oro vespertino. Viene a iluminar la
pequeña mano que brilla sola en las sombras del obrador palaciego. Don Diego va a encender unas
velas pero un gesto del Rey lo detiene. El rayo solar se hace más intenso, es como una espada mítica
y aurea. El silencio es universal. Daniela concluye su obra. La dueña se le acerca para ayudarla a
bajar del taburete. Apenas roza sus manos la hopalanda cuando el cuerpecillo de la niña se le
escapa y levita. Asciende con lentitud hacia el techo de la estancia donde en un rompimiento d e
gloria las Tres Personas de la Santísima Trinidad y el cónclave de los Dioses Olímpicos la colman de
regalos y parabienes. Todo gira en un pálpito enjoyado. Un torbellino de fulgores ilumina por unos
instantes el lugar milagroso. Suena una música que nadie hasta ahora ha escuchado. Al fin se va
apagando el prodigio. Daniela, transfigurada de singular felicidad se posa de nuevo junto a su
caballete.

-Será como a Vuestra Majestad le plazca –responde la pintora.
-¿Cómo os llamáis…?
-Daniela, Señora.
-¿Daniela…? –Tercia el Rey- Entonces podéis estar segura que nunca os atacaran los leones.
Doña Mariana, la dueña y Daniela hacen un aparte hablando del relato bíblico en el que el
profeta ileso salió de la prueba leonina…como ese otro pintor, flamenco y súbdito del Rey de España,
cortesano, elegante y diplomático…el señor Don Pedro Pablo, acaba de plasmar en un lienzo
asombroso.

-Nadie, os lo ordeno ha visto nada- dice el Rey con voz firme- Diego tú mantendrás oculto el
cuadro hasta que os permitamos que algunos lo vean.

Don Diego, circunspecto y suponiendo ánimo biemparado en el Rey inicia reservado diálogo.
-Señor… ¿Habéis recordado…?

Ahora están solos en el obrador del “Sevillano” él mismo retocando el gran lienzo, la niña Daniela
pintando aplicada a la rubia niña que será Emperadora y la dueña que junto a la ventana aprovecha
la luz de la tarde para releer una vez más el “Amadís” de sus juveniles años. Se anuncia la entrada
de los Reyes, y todo vuelve a empezar de nuevo, siguiendo la rueda eterna de los aconteceres, en
aquel sagrario del Arte. Nunc et Semper. “…Y el viento trae esencia sutil de azahar, tu acento…”

-Tu Rey nunca olvida nada.
-Disculpad, Majestad.
-Llegado es ahora el momento de cumplir lo prometido –dice el Rey- Dibuja sobre tu pecho la
noble insignia. Haz llegar a la noble niña pintora. Provéela de lo necesario y que sea su virginal mano
la que con exaltado bermellón recubra el perfil crucífero.

Manuel Caballero.
Ínsula de León, 22.2.2022.
0:03 h

Don Diego, un tanto desconcertado pero pleno de dicha, indica a Daniela que se acerque.
Precedida de Doña Mariana y la dueña, la nueva Sofonisba, arrastrando no sin cierta cortesana gracia
la magna amplitud de su guardapolvo, recibe la orden real.
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EduardoMartínez

DESDE DENTRO

17.23 pm. Lunes, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. La tarde serena, la luz
aún sin decaer y la ventana, testigo de la vida en la calle con el ir y venir de unos hijos
con sus padres al cambio de turno de la academia de inglés situada en la planta baja de
nuestro edificio. Huele a trementina. Sobre la mesa se pueden ver unos trapos sucios y
una paleta ovalada llena de colores distintos de pintura al óleo, puros, rebujados. Al lado,
un puñado de pinceles cortos de distintos tamaños, de los que solo cuatro están
manchados por el uso.
Una mano pequeña lleva otro más entre sus dedos, sujeto con una seguridad
visiblemente llamativa y que, como un colibrí juguetón, nada más hace volar de aquí para
allá. Pasa por el blanco, en seguida salta al amarillo y de ahí, da un refilón al naranja y al
azul. La mezcla no quiere dejar de ser una intención luminosa, pese a su matiz quebrado.
Con círculos, cual molinillo urgente, tiene lugar el tono final que dará vida a varios planos
que evocan unas edificaciones que se asoman entre la anatomía paisajística de la ribera
de un río. La panorámica es de Chiclana de la Frontera. Gesto a gesto, aparece la ilusión
de algo que, sin abandonar la condición de materia y color, acaba por dar a entender
el retrato de aquel lugar.
- Creo que puedo firmarlo ya. ¿Tú cómo lo ves? Voy a darle unos toquecitos de
azul fuerte en algunas plantas y le voy a poner el blanco ahí. ¿Puedo firmar con ese
color? Es que me gusta mucho.
- Claro. La izquierda es buen sitio para tu firma. Se verá bien ahí. Dedícalo, ¿Te
parece bien?
Tuvo lugar un espacio de silencio donde no comentamos nada.
- ¿Qué vas a hacer después de éste?
- No sé, Papá. Creo que voy a parar de pintar...
- Bueno. Me lo has dicho ya en alguna ocasión. Sabes que pienso que debes hacer
lo que te apetezca. Y si es así, la pintura puede esperar porque siempre que quieras
estará... Haz lo que te diga tu interior. Ya has aprendido sobre cómo puedes empezar
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a hacer las cosas. No necesitas a nadie más que a ti. Cuando tengas ganas…
La primera vez que Daniela Martínez participó en una exposición de pintura fue hace
siete años, en noviembre del dos mil catorce. Podría parecer un dato más de cualquier
exposición y de cualquier curriculum artístico, pero lo excepcional del asunto es que, por
aquel entonces, aún no había cumplido los tres años de edad. A partir de ahí, las
colaboraciones en muestras colectivas han sido unas cuantas. Ahora, por primera vez, una
parte amplia de su obra se reúne en el mejor de los escenarios posible - Las fabulosas
instalaciones de la Galería GH 40 en San Fernando - gracias a la generosidad de Juan
Antonio Lobato García, su director. Desde hace muchas temporadas, nos brinda la
posibilitadde disfrutar con lo mejor del Arte y la Cultura del momento, convirtiéndonos en
auténticos privilegiados. Si me lo permiten, ya lo habrán podido comprobar, me apartaré
un poco del protocolo habitual que normalmente se emplea a la hora de redactar el
capítulo de un catálogo de una exposición. Mi cometido es muy concreto. Deseo
compartir con total transparencia y absoluta sinceridad, algunos detalles del camino
artístico recorrido durante estos años por Daniela Martínez López. He tenido la inmensa
fortuna de haberlo vivido de cerca, en primerísima persona, pincelada a pincelada, desde
el interior del taller.
Me presentaré muy brevemente. Soy Eduardo Martínez Pérez. Tengo formación en
distintas especialidades artísticas y llevo más de veinte años cumpliendo como profesional
en este sector. Si estoy dándole este formato a estas palabras, es porque me unen a ella
dos cosas esenciales: ser su progenitor y haberla acompañado en sus primeros pasos
como pintora y escultora. Daré comienzo a mis reflexiones poniendo en valor el hecho
de que van a poder presenciar uno de los actos más singulares e interesantes que se han
celebrado desde hace mucho tiempo. En realidad, sospecho que muy pocos han resultado
tan lúdicos y que pasarán algunos años hasta encontrar otro caso similar. Es verdad que
hay exposiciones maravillosas de artistas muy sobresalientes, pero no recuerdo ninguna
que se haya dado con las peculiaridades que tiene ésta. Podría parecer pretencioso por
mi parte, pero sé que lo digo con el conocimiento y la experiencia de años al servicio de
la actividad en los que he seguido de cerca cada novedad que se iba dando. Esta muestra
individual contiene aspectos muy relevantes que me gustaría mencionar. La selección de

obras se ha hecho con idea que que puedan seguir detalladamente la evolución tan espectacular
de DMTNZ, desde los primeros trazos con apenas dos años de edad, hasta los últimos, con nueve
recién cumplidos. Verán las inflexiones, los cambios, los descubrimientos, el manejo de nuevas
habilidades y la frescura de la ocurrencia en un caso tan temprano de excelencia artística. Además,
experimentarán el acierto estético con cada obra, pues el nivel de calidad del material expuesto es,
en general, bastante alto. Una fuerte energía vital guía todo su trabajo, realizado en estos escasos
siete años de producción. Les aseguro que este evento no es de los que se olvidan rápido. No tengo
palabras para expresar cuánto he disfrutado viéndola ante el caballete, día tras día. He vivido sus
excelentes resultados y tenido la grandísima fortuna de aprender de ella como de nadie más. Daniela
es una pintora con una vitalidad descomunal que no deja al espectador indiferente. ¡Contagia! Esto
me recuerda algo en lo que pensaba cada vez que la veía pintar:
La intención, nunca debe dormir. Es lo que de verdad cuenta. Es lo que nos llega primero.
Hay planteamientos que parecen coincidir bastante sobre qué es el Arte. Aunque nunca son lo
suficientemente anchos como para asentar una definición perfecta que recoja todos los matices que
encierra el asunto. Hegel apuntó al espíritu1. Recientemente, Muñoz Martínez, a la interiorización de
lo exterior y la libertad creadora2. La RAE, por otro lado, amplifica el planteamiento e incluye nuevos
términos como la expresión, la interpretación o los recursos3.
El tema es apasionante sin lugar a dudas. Pero ahora no es cuestión de remover el gran tesoro
(la filosofía, la historia del arte o la historiografía) porque con toda probabilidad nos perderíamos
demasiado. Solo añadiré como opinión, calificable de poco ortodoxa aunque pertinente al pretexto
de complementar textual y fotográficamente la obra expuesta en esta retrospectiva, que sí tuviera
que definir qué es el Arte, acudiría exclusivamente al dictado de la sensibilidad para, sirviéndome de
una sencilla metáfora, afirmar que “El Arte es la ventana por donde se va asomando la vida”. Con el
tiempo, he comprendido que debe ir indisolublemente asociado a una necesidad vital. Puede ser que
esta visión sea el principal nexo que une a muchas personas de todas las épocas. Vinimos luego con
otras cosas: nombramos, clasificamos, etiquetamos y hasta olvidamos, fuimos inventando, recuperando,
reescribiendo y volviendo a caminar por los mismos sitios por donde ya lo hicimos. Hay quien piensa
que en el Arte está todo inventado. Que no quedan “nuevos” por hacer. Puede que no les falte razón.

Aunque éste planteamiento podría pulirse lo suficiente como para terminar por encontrar la
motivación de creer todo lo contrario y reunir el suficiente arrojo para dedicar todo el esfuerzo
posible a buscar la renovación. No se puede saber cuándo, ni dónde, a manos de quién o hasta de
qué, vendrá el cambio:
¿Existirá algo sin conciencia pero con capacidad artística?
¿Llegará a haber una inteligencia artificial con el suficiente sentimiento como para hacer Arte por
sí mismo? ¿Pasaremos a ser del todo prescindibles?
El pasado noviembre conocimos algo muy novedoso. Nos presentaron a Botto, un artista robot
al que le compran cuadros valorados en un millón de dólares4. El Arte, en toda su extensión, nunca
será algo estancado. Siempre, polivalente. La potencia del artista radicará en cómo enfoque su obra
en el ahora. Lo demás, es decir, la trascendencia, vendrá por añadidura. El artista solo debe
preocuparse de crear con honestidad, con deseo y con “voluntad sobrada”5, tal y como dijo Goya.
El presente es cambiante. Los hechos fluctúan con rapidez. Al punto de parecer que ese presente
deja de existir inmediatamente. Se podría pensar que dura menos de lo que duró en momentos
pretéritos. Hoy el futuro apenas se ha hecho actual, - presente - cuando ya ha pasado al pasado,
dejando un rastro frugal. Pero el tiempo sigue siendo igual. Cuenta con ninguna variación realmente
perceptible en la longitud de su duración. Antes, ahora y después, duran lo mismo. Es nuestra
percepción lo que lo hace variar. La ventaja que a priori parece que se tiene al poder acceder
inmediatamente a toda la información con la que se puede contar hoy, no significa que vayamos a
emplear el tiempo con más eficiencia. ¡Ojo! Se debe cuidar mucho el artista de la tendencia a vivir
acelerado y desbordado por tanta información. Deberá ir agarrando sólo los recursos que necesite
y no dejarse embriagar por el excedente. Crear desde la postura de vivir absolutamente aislado de
la realidad, apartado de cualquier influencia y queriendo conversar con el hombre de dentro de cien
años, solo ha servido a muy pocos. Se dice que con cuantas más fuentes de inspiración se cuente,
mejor. Yo también creo que es necesario saber sobre la importancia de educarse para elegir y
manejar bien esas influencias y en muchos casos, acotarlas.
En resumen, un artista se debe en gran medida a lo que han hecho otros, incluso si su propuesta

1 “El Arte es la forma particular sobre la que el espíritu se manifiesta”
Thémata. Revista de Filosofía. Número 36, 2006 241. Rubén Muñoz Martínez.
2 “El Arte es el lenguaje con el que el hombre expresa la realidad humana física y espiritual captando lo exterior e interiorizándolo, para luego devolverlo a la exterioridad desde la libertad creadora del artista”
3 https://dle.rae.es/arte “El arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”
4 ““Botto, el artista robot que vende cuadros por un millón de dólares: El alemán Mario Klingemann ha creado un modelo basado en la Inteligencia Artificial capaz de producir obras que van mejorando a partir del criterio de usuarios de todo el mundo”
5 https://www.google.com/search?q=solo+la+voluntad+me+sobra+carta+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAvImP6uP1AhU-QEEAHXUZCzMQ2cCegQIABAC&oq=solo+la+voluntad+me+sobra+carta+&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzICCAA6BwgjEO8DECc6BggAEAgQHjoECAAQHjoGCAAQBRAeOgQIABAYUIcKWLYdYLkhaABwAHgAgAF2iAH3D5IBBDAuMTiYAQCgAQHAAQE&sclien
t=mobile-gws-wiz-img&ei=CPL7YYCYH76AhbIP9bKsmAM&bih=719&biw=1112&prmd=ivnx&rlz=1C9BKJA_enES819ES819&hl=es#imgrc=CfPl1aepyfeDeM
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es diametralmente contraria a aquello
que le inspira. El artista más creativo
no es quien más aislado está del
mundo, sino quien sabe manejar
inteligentemente las fuentes de
inspiración con las que cuenta. La
sobresaturación enturbiará las
ideas. Es importante saber dotar
de equilibrio sus elecciones.

cuenta que todas estas ramas artísticas se complementan entre sí. El dominio
de una ayudará siempre a mejorar, indirectamente, las cualidades del artista en
otras.
Todo este relato, aparentemente apartado de lo que vendría siendo el tema
de esta parte del catálogo, vienen a contar, según mi opinión personal, algunos
de los rasgos más peculiares del panorama actual donde DMTNZ ha desarrollado
su actividad. Lo que pasa en una galería de New York, de Berlín o de Pekín la
mayoría de las veces queda demasiado alejado. El fuego de la fragua no está fuera.
Reside en el taller, en todas y cada una de sus jornadas.

Observo en mis alumnos
más jóvenes un desinterés
generalizado por las técnicas
tradicionales. Pocos quieren
saber de verdad cómo se dibuja
a carboncillo, a plumilla o hasta cómo se pinta
un cuadro al óleo. Lo más aceptado suele ser la acuarela, que
deja de serlo nada más comprueban las exigencias de la técnica, que la
coloca entre las más difíciles a la par que entre las más sugerentes. De entrada, les gusta
su inmediatez y lo poco aparatosa en útiles y medios. Luego demanda tantas atenciones que muy
pocos son los que de verdad acaban por profundizar, mientras el resto permanece en la superficie.
Pero lo que más ilusión les causa de unos años hacia acá, es adentrarse en lo digital y en las 3D. En
estas dos disciplinas artísticas todo es mucho más inmediato, más dinámico y aunque su dominio
requiere tanto conocimiento o práctica como cualquier otra rama de las artes plásticas, muchas
interferencias que complican las técnicas tradicionales han logrado hacerlas desaparecer de los
programas especializados para el diseño. Las yemas de los dedos ya no difuminan ni engrasan los
papeles. Los soportes no se saturan. Las gomas nunca se gastan. No hay que esperar que las cosas
sequen. Todo es manualmente más fácil y los resultados inmediatos. Hay que intentar que las nuevas
generaciones vivan con la misma intensidad lo nuevo y lo viejo. Está en nosotros inculcar esos valores
que se están perdiendo y hacerlo con propuestas renovadas y atractivas. Que los nuevos se
apasionen y enamoren tanto de cómo se modela el cuerpo de un personaje de videojuegos que del
proceso de fundición tradicional en bronce a la cera perdida. Es la única manera de que haya
conocimientos que no se olviden y pierdan el vínculo con aquello que los convierte, al fin y al cabo,
en nuestra herencia cultural. Conocer las disciplinas artísticas tradicionales ayuda a desarrollar nuevas
capacidades y aptitudes en los jóvenes. Los hará más sensibles y huirán de otras asperezas. La base
formativa de la sensibilidad descansa con equidad en el conocimiento y la experiencia. Tengamos en

Lo más excepcional que me había pasado siendo niño, fue un gusto temprano
por la música. Aparte de eso, poco más me diferenciaba de la mayoría de niños con
mi edad. Pero una tarde abrí un maletín de pintura. Quité los tapones a unos óleos
viejos que olían como ya no lo hacen y comencé a pintar un rudimentario paisaje con
montañas. Eran todas iguales. Delante de un cielo muy básico en azul claro, allí estaban,
marrones y coronadas con blancos en los picos, queriendo aparentar sus cumbres
nevadas. Sin modelo, sin dibujo previo y sin saber absolutamente nada, el resultado fue
el esperable. Pero la aventura comenzó y marcó mi vida. Lo recuerdo como un momento
maravilloso, lleno de sensaciones nuevas. Paso a ser, desde ese preciso instante, algo
exclusivamente mío. No he dejado de repetir aquel encuentro hasta el día de hoy. A veces,
con más enfadado del habitual, pero en el fondo, sin dejar de disfrutar y sobre todo, de sentir la
necesidad de pintar. Pasaron unos veinte años cuando le di a mi hija de casi dos, por aquello del
entretenimiento, lo que más cerca tenía, papel, témperas y pinceles. Qué niño no se divierte
guarreando con pintura todo que le pongan por delante. Así fue como realizó sus primeros trazos.
A diferencia de lo que yo hice años atrás, ella actuaba como si conociera mejor que yo los
rudimentos. No había torpeza. Hacía algo de lo que aparentaba estar absolutamente segura. A los
que estábamos junto a ella, a su madre y a mí, realmente nos asombró.
- ¡Tiene un brujito en la barriga! dijo su madre.
Quería decir que parecía que ya lo había hecho antes. Se le veía resuelta, experimentada,
evidentemente, sin estarlo. Es verdad que esa suerte de espontánea seguridad, lejos de la
multiplicidad de opciones, ataduras, imposiciones o corsés que suelen venir después, es propia de los
niños. Recordemos la célebre frase de Picasso cuando afirmó en una ocasión:
“Me tomó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar
como un niño”6.

6 https://www.3minutosdearte.com/pensamientos/me-tomo-cuatro-anos-pintar-como-rafael-pero-me-llevo-toda-una-vida-aprender-a-dibujar-como-un-nino-picasso/
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El mágico fluir de Daniela, de
su energía, jugando con la pintura,
quedó sobre el papel funcionando
atractivamente
como
imagen
plástica. La lámina tenía fuerza
expresiva y limpieza. La presencia
de equilibrio estético apartaba lo
que acababa de realizar de un
corriente manchurrón. “Colole I” y
”Colole II”. El asunto no quedó en
la suerte del principiante. Cada vez
que se daba el momento de pintar,
de
nuevo
alcanzaba
unos
resultados aceptables. Siempre fue
divertido. Entretenido para ella y
también para mí. No era algo que
repitiéramos diaria o asiduamente.
La actividad pasó a ser una manera
más de llenar a veces el tiempo en
casa.
Surgieron así sus obras más
tempranas (Si me permiten llamarlas
así) Papeles, unas viejas témperas,
luego acuarelas y más tarde
acrílicos. Las sesiones eran muy
rápidas, de apenas unos minutos podría decirse. Llenas de libertad. El resultado fue correcto la
mayoría de las veces. Había mucha gracia en la conjugación de las formas, de los colores y de incluso
la relación con los espacios vacíos. La pincelada era jovial, con indudable intención. Los colores
luminosos, saturados por lo general, bien combinados.
Quise ponerla un poco a prueba, explorar su lenguaje tan puro e inocente, conocerla mejor,
analizarla para aprender algo más de ella y de la pintura en esa forma tan primitiva como interesante.
Fui animándola y facilitándole más papeles, más pintura. Hablaba mucho a la vez que pintaba. Era
una pequeña cotorrita con buen dominio del lenguaje pese a su corta edad. Expresaba
perfectamente lo que quería hacer o lo que estaba haciendo. Exclamaba con asombro cada vez
que veía un color o un efecto que le gustaba. Preguntaba casi por todo. Tenía las ideas muy claras.
Le sugería que usara algún color y como no lo viera claro, negaba directamente. Es más, ese ya no

lo manejaba como opción. Deseábamos que llegara el momento de verla pintar. Era un placer
poder compartir esas vivencias juntos. Yo estaba muy atento al momento. Quería almacenar aquellas
sesiones para siempre en el recuerdo y soñaba con que ella también haría lo mismo, que iría
llenando su mochila. (Daniela ha demostrado tener mucha capacidad para fijar vivencias y
rememorarlas. A día de hoy, nos sorprende narrando alguna historia o detalle del pasado, diciéndole
que cómo puede acordarse . Nosotros lo teníamos menos fresco).
Se produjo el salto al lienzo. La forma que tuvo de pintar fue muy similar a la empleada en
las obras sobre papel: colores contrastados formando gamas amplias en número, muy limpios por
lo general, ordenados sobre
blanco con grafismos
simples, trazos estrechos,
largos o cortos, estarcidos y toques. Sus recursos eran muy sencillos,
básicos, primarios, y se
distribuían sin una ley
preestablecida más allá
del impulso espontáneo
de la aplicación de
pintura. El relleno del
espacio pictórico del
soporte se daba a placer.
Asociado al cambio de
soporte llegó la aparición del plano tonal
continuo. La evolución en
este segmento de su
trayectoria estuvo sujeta
a la desaparición de los
espacios blancos del
fondo por el llenado
absoluto de color e
incluso por la aplicación
de una capa de fondo
coloreado.
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En estos momentos surgió la firma. Venía usando un sello de
tapón con su nombre y con la imagen de una princesa que se
entintaba en lila. Cada vez que terminaba alguna lámina o lienzo se
apresuraba a ponerlo en una de sus esquinas. Le parecía poco uno
y siempre quería poner otro más. Yo la frenaba y le decía que no.
Uno solo, Daniela. Ese tipo de pinturas están sujetas por un
equilibrio muy especial. Una pincelada de menos convierte la obra
en prácticamente nada. Con una de más, sobran elementos y queda
recargada con partes que no encajan. Un instante, un leve
movimiento y se pierde el equilibrio y la armonía. Así que temía que
se ensuciaran visualmente. Surgían con mucho desenfado y
jugueteo las primeras pinturas de DMTNZ, pero yo no podía dejar
que lo bello que contenían, que reconocía en ellas,
se
desvaneciera. En general, Daniela paraba de manera propia, aunque
había días que no tenía más remedio que quitarle el soporte de
delante, ya que tendía a cargar demasiado las tintas y no quedaban
con la misma claridad. Todavía tenía sesgos de lateralidad cruzada.
Tardó un poco en asentarla del todo. Alternaba las dos manos
según fuera el lado que pintaba o si se cansaba. Usar pinceles de
cabo largo y gruesos en diámetro demanda una fuerza importante
para un bracito tan pequeño. Luego acabó definiéndose como
zurda. Le conté que podía poner su firma en los cuadros. A los
niños pequeños les chifla autoafirmarse. Luego en la pubertad y
adolescencia, se esconden. Siendo chicos, les encanta reconocer su yo. Le dije que lo hiciera, que
firmara como lo hacían las pintoras famosas. Coincidió que estaba aprendiendo a escribir y dispuesta
a hacer la inicial de su nombre, orientó la D en sentido contrario.
- No, al revés.
Recuerdo que exclamó una inspiración y me miró con expresión de “Lo he estropeado”.
Empezó a enfadarse…
-“No pasa nada. Mira, si le haces un giro aquí… (Señalé con mi índice de manera que apareció
un círculo dividido simétricamente por una vertical)
- ¿Ves? La D ya está en el otro lado. Así ya no se nota que te has equivocado. No se nota.
Hay una D para un lado y otra para el otro. El que vea tu firma puede ver la que quiera de las
dos, como en un espejo.”

Si la D le costó, no quiero recordar
lo que pasamos con el número cinco.
Se afincó cada vez más en lo
pictórico. Disfrutaba usando la espátula
aunque predominaba casi siempre el
trabajo a pincel. Hubo un momento en el
que vislumbré cierta madurez y el
suficiente control de la motricidad fina, así
que decidí empujarla a probar suerte con
lo figurativo. Se me ocurrió que el paisaje
ayudaría. Así fue. Los veranos eran los
momentos más productivos junto a los
días de las fiestas navideñas. Menos, los
festivos y los puentes. Paseábamos
mucho. Solíamos visitar el centro de
Cádiz, andábamos por la Playa de Sancti
Petri y por la de Camposoto. Estando en
estos sitio le decía: ¿Lo pintamos luego?.
Creo que al repetírselo, fue haciéndose a
la idea de que aquello se podía hacer.
Sirvieron estos sitios para
los tres
primeros paisajes. Por primera vez la guié
para que pudiera hacer reconocible los
motivos, las ideas. Se apartó de lo azaroso y la improvisación y tuvo lugar un momento de más
exigencia, disciplina e incluso rigor. Cuando reconocía en alguna salida un fragmento de realidad con
connotaciones especiales, ya fuera por la luz, por el color u otro elemento llamativo, me decía: ¿Lo
pintamos? Le presté muchas veces el móvil para que hiciera la foto del momento. Creo que con
este comentario buscaba empatizar conmigo, compartir, despertar interés en mí, igual que me veía
hacerlo en ella. Recuerdo algunos sitios más: el embarcadero del Club Náutico de Chiclana, la curva
final del sendero del Carrascón o la azotea de la casa de campo de la Tia Mari al caer la tarde.
Aquel momento último al que me he referido fue muy especial. Nos llamó tanto la atención a los
dos que sin decir nada, solo mirábamos. El cielo se llenó de una aguada de violetas y naranjas
transparentes. Los Pinos, a contraluz, se tiñeron de negro y verde. Hacía un poco de fresco y los
bellos se ponía de punta. Mientras todo entraba en un mágico silencio reverencial, antesala a la
oscuridad, Daniela, quien empezaba a pesar en brazos, pellizcaba mi barbilla como queriendo
hacerme sentir real ante tan hermoso momento. Las golondrinas estaban nerviosas, organizaban su
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escandaloso ritual ajetreadas, en círculos sobre nuestras cabezas, anunciaron el final del día.

- Sí, Dani. Creo que son más divertidos y fáciles. Los bodegones aburren más.

- Papá, tengo frío.

- ¡Quiero pintar una mujer con un sombrero!.

- Vámonos. Mañana si quieres volveremos y traeremos algo de abrigo. Ya no será como hoy
pero, con seguridad, también será bonito.

- Toma! Pero eso es más difícil. Déjalo para más adelante. Ya lo haremos. ¿Y si buscamos una
foto y pintas el observatorio?

Para esas primeras obras figurativas, abríamos algún libro y usábamos la imagen que nos gustara
como referencia. Siempre de fondo, es decir, con mucha permisividad en la ejecución. Así fue dándole
forma al precioso conjunto de cartones entelados en pequeño formato que contiene tantas
connotaciones impresionistas. Durante el curso escolar de aquel año, hice porque pintara en algunas
ocasiones más, introduciendo el bodegón y de nuevo el lienzo, con idea de que no olvidara el
mecanismo aprendido durante el verano y que siguiera sumando recuerdos de nuestras vivencias. Los
niños también pueden olvidar tan rápido como aprenden.

(Quizás para ella no, pero para mí este tema era familiar, aparte de por lo de la relojería, porque
había tenido que pintarlo en varias ocasiones para algunos clientes)

Si hay algún hecho cercano a estos ejercicios, el que recuerdo más simpático es el del “Rayo
verde”. No recuerdo bien cómo, pero en una conversación entre adultos se acabó hablando de las
carencias en la programación cultural de San Fernando. Entonces, se estaba en el fragor de la
construcción del Museo Camarón. La gente se sorprende rápido con lo que parecen avances, pero
se olvidan de las pérdidas por abandono de los pocos recursos que ya había. San Fernando, La isla
de León, o como quieran llamarle, es una tierra que puede contar la historia a partir de su propia
historia y solo tres espacios museísticos daban la talla en la ciudad. Ese panorama es lo que se
encontraba el visitante que venía a conocernos. Hoy, poco más. El peso recaía en el Museo Naval,
en el Observatorio de la Marina y en el Panteón de Marinos ilustres. Hay que escuchar a quien
todavía se queja de que San Fernando es muy militar. Tres entidades de dominio privado son quienes
ofrecían, y a día de hoy ofrecen, la mejor programación y visita para el turista. Daniela, que estaba
en segundo plano, estuvo pendiente de lo que hablábamos y al día siguiente me preguntó qué era
el Observatorio. Imagino que algo intuía relacionado con las estrellas. Creo que en un capítulo de
Lazy Town, esos que mañana tras mañana repetía el canal 24 h para niños, salía un observatorio, un
ayuntamiento…. Así que le conté qué había allí, para qué se usó y qué se hace en la actualidad, con
mis cortos conocimientos de aquello. (Lo poco que sabía era por pasar algunos ratos, de niño y
sobre todo de adolescente, visitando el taller de relojería, cosas de otros tiempos. Aquella mañana
tocaba pintar y no teníamos tema. Solo un lienzo algo alargado, un poco mayor de los que había
usado hasta ahora.
- Bueno. Y qué pintamos. ¿Buscamos alguna imagen, abrimos un libro? Desde luego, lo que
pega ahí es un paisaje.
- ¿Otro paisaje?

- Sí. Sí. Venga. ¿Y voy a poder…?
( Yo la miré y le dije antes que terminara la frase…)
- Sí. Claro que vas a poder, pero al final.
Estaba casi terminando la sesión, cuando vislumbraba el nerviosismo de lo que venía. La
motivación no fue el hecho de pintar un paisaje con el Observatorio. Todo giraba en torno al instante
de hacer una raya verde.
- Espera. Te falta en el cielo, junto a la cúpula, alguna pincelada más. Ese espacio se ha
quedado muy vacío. ¿No crees? (Había una mancha verde oscura en el lado opuesto que
descompensaba demasiado la imagen)
Cogió pintura a medio formar que quedaba en la paleta y realizó en el cielo, a la izquierda del
edificio, justo donde había una nube azul alargada, con restos de un blanco verdoso muy claro,
lechoso, un ruedo de pinceladas cortas e intermitentes que no venían a representar objetivamente
nada pero le daban al cuadro más pulso, más dinámica, más intención y, en definitiva, más vida que
cualquier nube “bien pintada”.
- Daniela, ¿Eso es una nube? ¿Tú has visto alguna vez nubes así?
- No, pero a mi me gusta. ¿Puedo ya?
- Hazlo. Corre.
Aquellas primeras pautas para pintar las asimiló inmediatamente. Las hacía funcionar a la
perfección. Ya eran suyas y las usaba con naturalidad, sin perder chispa. Eran un mecanismo basado
en tres fases: El dibujo preparatorio, la mancha y la finalización. Cada capa debía ir desarrollándose
de lo más sencillo a lo más complejo, creando escenarios para la intuición. Esta última se adapta y
se convierte en la aliada perfecta para la superación de todas las dificultades venideras a la hora de
construir el cuadro.
Pienso que la intuición es la verdadera maestra, guía, de la Pintura.
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Si bien los primeros cuadros fueron más tanteos que otra cosa, el golpe de pincel, la energía
tan expresiva y espontánea que le caracterizaba, reapareció y alcanzó mucha más fuerza y eficacia
comunicativa. Además, los niveles de comprensión e intuición empezaron a ser tan claros que apenas
le sugería los pasos a seguir, respondía ajustando su actuación con un nivel de precisión altísimo.
Siempre he creído, así se lo planteo a mis alumnos, que la garantía más grande con la que cuentan
los pintores está en una buena organización para que el proceso de la pintura culmine en una
finalización correcta, con un transcurrir, pese a las complejidades que se puedan dar, disfrutable. Es
importantísimo pensar los pasos a seguir antes de pintar, confiando en lo que la intuición y la
experiencia va sugiriendo. Marcar una hoja de rutas para ir resolviendo la imagen, de lo general a lo
particular, de lo abstracto a lo concreto, de lo fácil a lo difícil, del fondo a los primeros planos y de
los centros de interés visual a la precisión en ellos de los detalles, es indispensable. Esas nociones
fueron las primeras directrices que iba dándole a Daniela antes de pintar. Utilizaba un lenguaje
adaptado a su edad. Ideas siempre lo más simples, expresadas con las palabras más fáciles y menos
numerosas posibles. No se me ocurría ahondar en teorías estéticas o artísticas. Me limitaba a sugerirle
una posibilidad para hacerlo. Ella cumplía fase a fase de manera excelente hasta llegar a la firma.
Por lo general, los cuadros se acababan en una única sesión. Primero, tres cuartos de hora.
Después, hasta dos horas y media o tres. (Casi nunca en varias sesiones. En todo caso, como máximo,
dos). Un tiempo quizás demasiado largo teniendo en cuenta la capacidad de concentración y
permanencia en una actividad en niños con esas edades. Es cierto que notaba sobre la mitad del
proceso algo de su cansancio. DMTNZ es muy tendente al bostezo cuando empieza a decaer su
interés. Yo le pedía que aguantara un poco más, que el final se veía próximo y que lo estaba haciendo
muy bien. Cuando llegábamos a la rúbrica, explosionaba la alegría de la finalización y siempre
sonreíamos. Luego, a la mínima, desaparecía del taller con la excusa de llamar a su madre para
enseñárselo y acababa yo recogiendo y limpiando todos los útiles. Un consentimiento que ha durado
hasta el día de hoy.
La hice saltar indistintamente por dos géneros: el paisaje y el bodegón. Entre varias láminas elegía
una que le servía de modelo. Se inspiraba en ella sin la pretensión de hacer, por el momento, una
copia formal. Era temprano aún. Tomaba los tema a su gusto entre varias posibilidades y los resolvía
tal cual iba improvisando. Fui complicándole cada vez más los motivos a elegir. Los tamaños
empezaron a crecer a la vez que ella seguía haciéndolo como niña y pintora. Había alzado más
talla como artista que la que tenía de cuerpo. En vista al desarrollo de sus capacidades y a los
resultados, el nivel de exigencia que le planteaba con cada cuadro, siguió en aumento. Para mí ya
no era un juego de niños, analizaba e investigaba, aunque me lo tomaba con el mismo espíritu que
al principio. El compromiso que yo sentía, tan lejos de lo que seguramente sentía ella, no eclipsaba
para nada el firme deseo primero: divertirnos, atesorar tiempo juntos, aumentar las posibilidades de
almacenar recuerdos. Ella ya sabía que en eso también consistía porque se lo conté en varias
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ocasiones. Un día le prometí que no habría secretos entre nosotros y podríamos hablar de cualquier
cosa. Podía preguntar lo que quisiera y siempre contaría con mi verdad. A estas alturas, la pintura era
también una parte muy importante en su formación como persona. Ya que todo esto estaba
pasando, vendría bien continuar para desarrollar al máximo su sensibilidad, sus posibilidades y su
autoestima. En ningún momento hubo que manejar otras cuestiones más negativas como la
frustración o la falta de seguridad. Mis alumnos saben bien cuál es mi forma de enseñar y de hacerlos
crecer, siempre mediante el refuerzo positivo y el fomento de la autoestima.
Empecé a verla pintar con mucha soltura. Las mezclas volaban y no tenía ningún miedo en usar
la materia. Muchas veces, me sentía yo pequeño a su lado. Era mágico. No vi nada igual por aquel
entonces ni en los años siguientes que hicieran niños pintores. Algún caso en el extranjero y algo ya
pasado, y hasta estropeado. Tampoco significaba que no los hubiera. En las redes no estaban o yo
no los había localizado pese a mis intentos. Todo lo que pude documentar en esa franja de edad

era pintura muy efectista basada únicamente en salpicones, manchas, muchas texturas, alguna que
otra combinación de formas geométricas muy simples y eso sí, con un despliegue de recursos
verdaderamente descomunal. ¿Cómo se construye un producto tan lucrativo si no? No quería que
me cegara mi paternalismo. Necesitaba entender con profundidad qué tenía ante mis ojos y de qué
forma, lo más serena y respetuosa, podía ayudarle. Así que empleé bastante tiempo en indagar. Poco
más pude encontrar. El nivel que empezaba a reconocer en ella, con tantas posibilidades para lo
figurativo, la hacía única. Para mí, desde este momento, hasta los siete años avanzados, ha sido la
mejor pintora que he visto en su generación. Con unos años más, sí que se encuentran niños con
técnicas muy depuradas, con nivel de calidad muy alto y ajustado a lo que hacen los adultos (que
no tiene por qué ser lo correcto) y con lo que sí es muy interesante y necesario para un artista;
retromotivación.
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Las colaboraciones en exposiciones junto al grupo de pintores del taller EQartis seguían en

progreso. A pesar de ser la más pequeña del colectivo, sus
trabajos no se quedaron atrás. Llegó una propuesta desde el
Museo de Chiclana, “Ellas pintan”7 con la que se quería hacer un
homenaje a las mujeres artistas. Había que dar a conocer ante el
público algunas historias injustamente olvidadas con nombres de
mujeres adormecidos en el sueño de los justos, o de las justas,
en todo caso. Se realizaron más de cien copias de estudio con
mucho interés, rigor y respeto a los originales. La exposición
invitaba al visitante a pasear por la evolución de la pintura a lo
largo de la historia. Iniciaba el recorrido con nombres como los
de Guda, Claricia o Teresa Diec y terminaba en Louise Bourgeois,
María Moreno o Lita Cabellut, por citar a algunas autoras elegidas.
Daniela participó con seis obras. Le animé a prestar atención a
varias artistas, impresionista y expresionista: Münter y Morisot.
Pensé que podría haber muchas afinidades. Lejos de lo minucioso,
la espontaneidad y la intención son los grandes potenciales que vi
en de Daniela desde sus comienzos. Igual que en estas autoras,
oro molido que hace que sus obras entren por los ojos con tanta
aceptación y vitalidad.
Tras copiar dos paisajes de la autora berlinesa, se me ocurrió
hacer un experimento. Había observado que su receptibilidad era
enorme. Apenas hablábamos de cómo hacer algo, ella lo
entendía. No había terminado de explicarle y ella sabía por dónde
debía ir. La conexión mental entre los dos era muy grande y las ideas volaban como las golondrinas
de aquella tarde en el ambiente del taller. Un cordón mental imaginario nos unía cerebral y
sensitivamente. Accedíamos a las ideas apenas siendo expresada con palabras. Sin terminar las frases,
nuestras cabezas ya sabían los finales. Era muy gracioso porque en ocasiones se daba que
conectábamos palabras o usábamos las mismas imágenes mentales para poner ejemplos o
coincidíamos en la elección del color para los fondos. Pero, aunque suene así, tan mágico, arcano,
no nos dábamos mucha cuenta. Todo era muy espontáneo y natural. Apenas le prestábamos atención.
No era más que estar ahí, metidos en el momento. (Por supuesto ésta es una descripción en base
a lo que fui observando y sintiendo). Estaba casi seguro que Daniela ya sabía cómo secuenciar el
orden que debía llevar una pintura. Le dije que se fuera a jugar al jardín mientras le expliqué a su
madre lo que haríamos.
- Daniela, ve al jardín un momento y espera que te llame. Vamos a hacer una cosa divertida.
Encaja la puerta. Ahora te llamamos.

Pasados unos segundos, mientras la veíamos por la cristalera dando volteretas sobre el césped,
una detrás de otra, sin descansar…
- Fíjate bien Vero. La secuencia de esta pintura va a ser la siguiente: Va a empezar por aquí,
por la línea del borde de las montañas, de izquierda a derecha. Va a seguir bajando por allí,
hasta llegar a la zona central, marcará esta diagonal y terminará ahí, en el primer plano. Con la
mancha seguirá el mismo recorrido y cuando éste todo cubierto, a pesar que falten detalles, seguro
que me dirá que lo deje.
El concepto de terminación es algo que DMTNZ todavía no entendía con demasiada claridad.
Una vez cubiertas las áreas del lienzo, para ella era suficiente y daba el cuadro por terminado. En
ese punto siempre tenía que insistirle que revisara, que repasara, que acentuara, que empastara, que
corrigiera alguna línea o color para que la obra estuviera, como me dijo una vez un maestro “más
entera”
A continuación, llamamos a Daniela y le propuse:
- Hoy jugamos. Pinto yo y tú me dices qué tengo que hacer. Intentaré hacerlo tan bien como
tú. A tu manera. Me tienes que explicar como si yo no supiera absolutamente nada, ¿Vale?
Me senté en su sillita frente a su sitio de trabajo, una cocinilla de madera con la que ya no jugaba
y a la que le adapté un atril portátil en la parte superior, quedando todo como un mueble caballete,
saqué algunos materiales...
- Sí, papá y me tienes que hacer caso.
Daniela me conocía lo suficiente como para saber que aquello podía ser una empresa difícil.
Reconozco no soy nada dócil a la hora de hacer lo que me dicen. Mis virtudes son otras. Esa, no.
Tan ilusionada como mandona, fue trazando el mismo recorrido que le indiqué a su madre,
tramo a tramo. Luego empezamos a manchar por el mismo orden. Me indicaba con exactitud las
mezclas que debía hacer. El tiempo que duró la mancha fue breve y el ejercicio no se terminó. Puse
a grabar la escena en el móvil, con la mala fortuna que el botón de REC, al terminar, no estaba
activado. Me dio muchísima rabia al no quedar registro de nada. Dejó de importarme. No quería que
un error externo enturbiara aquello tan excepcional y magnífico que había sucedido.
Me encantaría compartir información de todas las obras, pero se haría un apartado
excesivamente largo y monótono. Me centraré a partir de aquí en algunas de las más singulares,
sobre todo, en las series.
7 https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/evento/ellas-pintan
https://youtu.be/I5qK-nR7xHk
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La primera vez que Daniela se enfrentó
a la idea de serie fue con la obra “Las
Cuatro Estaciones”. Se trata de un políptico
formado por cuatro lienzos que representan
el cambio estival del paisaje, de su luz y su
color. A priori, no había intención de hacer
los cuatros momentos. Una vez resuelto el
primero “Verano” y en vista a su aparente
resultado, le planteé la posibilidad de
completar la serie. Le pareció bien. Continuó
con “Primavera” “Otoño” e “Invierno” a los
que aplicó un color de base para la capa
más subyacente, en amarillo, marrón
grisáceo y violeta. El lienzo con base marrón
fue una reutilización. Estaba en el taller
manchado con restos de pintura de un
trabajo abandonado. El uso de estos fondos de color fue por aquello de que cada momento tuviera
una luz especial, además de por economizar a la hora de generar la imagen pictórica.
La luz en el cuadro proviene de las capas más internas. Además, no es lo mismo que las zonas
sin pintar queden en blanco que, por ejemplo, en amarillos o violetas. Cualquier color en las reservas
(por llamarlas de manera similar a como se hace cuando nos referimos al blanco del papel al usar
la acuarela) ayudan a la pintura y a la economía de medios. Animo al espectador ante estas cuatro
obras a que comprenda la eficacia de esta manera de entender la pintura, detectando la capa de
color base y pensando que ahí, DMTNZ no pintó nada tras ese primer color plano del fondo.
Este recurso no es nuevo, desde el Barroco se utiliza. Muchos pintores han dejado que los fondos
causen efecto en la pintura. La elección de una capa de color inicial se repetirá a partir de ahora
en muchas otras obras de la artista. Este estrato ayudó a que sintiera menos cansancio durante el
tiempo que duraba la jornada. Los cuatro temas se fueron desarrollando siguiendo el mismo método
descrito párrafos más arriba: un esquemático encaje con lápiz mediante líneas que representan las
formas principales del motivo. El repaso con pintura, según el color de fondo, en claro u oscuro y
a punta de pincel. La mancha en grandes pabellones cromáticos para articular el espacio y el
volumen. Y para acabar, el realce de los puntos de atención, para enriquecer la piel del cuadro
mediante el juego de sueltas pinceladas y texturas de colores muy puros. Indiscutiblemente, es como
grupo desde donde esta serie alcanza todo su potencial. Cada pintura tiene carácter por separado,
pero en conjunto es como logra el mayor peso visual.

El cuadro de la Infanta Margarita tiene una anécdota muy entretenida. Con motivo de la
exposición “Ecos Del Prado lll: El Prado recreado”8 que tuvo lugar en el Museo de Chiclana desde
finales de 2018 hasta marzo de 2019, Daniela fue invitada a participa junto a otros artistas de la
zona. Estuvo bastante tiempo sin saber qué podía pintar para aquella ocasión. Lo complejo no es
pintar, lo más difícil es tener claro el qué. Repasamos muchas obras de la colección nacional a través
de internet pero no conseguía decidirse. Terminaba resoplando, apartando la tablet de la vista. Hasta
que un día…
- Papá, ya sé cuál voy a elegir. Las Mininas.
A Daniela le encantan los gatos. Vive con tres a los que adora y los mismos que la adoran. Lulú,
Polín y Anakin. Yo no podía decirle nada al respecto porque siento una predilección absoluta por los
gatos y cómo no, por Velázquez. No la he perdido desde que empecé a pintar. De verdad, no sé
por qué tengo tantísima fijación con él. Pienso que debe ser incluso contraproducente. ¿Puede que
fuera por aquello de que de los libros que tenía de joven, terminaba siendo el más consultado y por
consiguiente, el más cercano, el más familiar?. No sé. Pintar, lo que es pintar, pinta de maravilla. Será
también por eso. La cuestión es que no puedo evitarlo. Coincidirán conmigo en que contamos con
otros pintores tan maravillosos como él, que remueven cuerpo y alma. El Greco, mágico; Goya,
desgarrador; Picasso, libre y desafiante. En cambio, Veláquez tiene algo que engancha y atrapa al
que pinta. Es realmente maravilloso, un milagro de aire y de luz.
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- Las Mininas. No hay gatas en ese cuadro, Daniela. Ese el cuadro más importante de la historia

del arte español.
- Quiero pintar a la niña. Solo a la niña.
¿Una niña pintando a otra niña? ¿Una joven pintora del siglo XXI retratando a una princesa
española del siglo XVII?.

le facilitarían las cosas. Si Velázquez empleó la cámara oscura, por qué DMTNZ no iba a usar también
otros medios. Al fin y al cabo, el mejor pintor de la historia también tenía recursos que usó con
algunos fines concretos. Cualquiera que tenga problemas al encajar pensaría que lo haría para
facilitarse la representación de la distribución básica y ordenada de lo que pretendía representar.
Otros pensarán que lo hizo para observar, comprender la realidad desde otro punto de vista. El juego

- ¡Me gusta la idea!
El tiempo las separaba más de cuatro siglos. Fuera de protocolos, ¿hubieran
sido amigas? La barrea del tiempo se me desdibujó en la mente y Margarita paso
a ser una niña más a la que nos referíamos en las conversaciones de casa y en
la que pensábamos. Podría haber venido al parque a jugar y tirarse por el tobogán
o Daniela podría haber pasado la tarde en palacio, merendando alcorzas de
boniato y azúcar de caña. Pertusato nunca hubiera molestado al mastín, niñero y
guardián. Daniela, siempre respetuosa con los animales, lo habría impedido con
seguridad y la zona del cuadro, en absoluto desequilibrio pictórico, vacía y
descompuesta, hubiera tenido que ser completada por el gran maestro con el
retrato de un personaje más, quizás, con el de una niña, una niña del futuro.
Daniela pintó el cuadro casi a final de verano. Hacía bastante calor. Nos
bañábamos en la piscina y luego, aún mojados, entrábamos en el taller a pintar.
Era un poco duro porque la calima del día permanecía bastante tiempo en la
habitación, pese a que todo estaba abierto de par en par. Trabajar en un retrato
implica un gran control del dibujo. Es, según mi criterio, la parte más importante
para que se pueda dar con objetividad la representación de los rasgos concretos
del rostro de una persona. Hay otros factores que aportarán semejanzas
morfológicas e incluso psicológicas, pero ninguno tan importante como el dibujo,
el armazón. Cuando un pintor novel ejercita el arte del retrato suele ir perdiendo
el dibujo de base a medida que incorpora colores en degradados que pretenden
simular los volúmenes. La diferencia con el pintor experimentado es que éste
último es capaz de implementar esos trazos básicos a medida que avanza y
profundiza con la pintura. No deja de dibujar y prestar atención al encaje aunque
simplifique y suelte la pintura. Todo en un retrato debe ser encaje. Por lo tanto, el
dibujo no debe ser un acto aislado sujeto a una única fase de realización, la
primera: el esbozo o encaje. Debe continuar desarrollándose mientras el pintar
prosigue. Se me ocurrió que Daniela podría aprender a usar algunos recursos que
8 https://www.diariodecadiz.es/chiclana/Ecos-Prado-III-Museo-Chiclana_0_1420658518.html
https://youtu.be/NP1PVJHqhC0
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de los vidrios amplificaría la sensación de luz en la escena, potenciaría su impulso. En cualquier caso
puede que la estrategia le sirviera en realidad para todo eso y, siendo Velázquez, para más (Por
ejemplo, para plantear con rapidez lo que quería hacer, sintetizar lo que veía, observar efectos que
ensanchaban la visión de la realidad y la dotaban de mayor atractivo visual).
Ante un lienzo de formato grande, Daniela podía perderse. Le sugerí si quería hacer un dibujo
digital previo. Le enseñé a usar el Procreate: un programa de dibujo digital diseñado para que, a poco
que el usuario sepa dibujar, obtenga unos resultados maravillosos. Hizo muchos dibujos informales a
su aire. Logró plantear esquemáticamente con trazos muy espontáneos de colores vivos y usando
fotografías de base, el retrato de todos los personajes del cuadro del Prado. Para el retrato de
Margarita dibujó en un documento escalado al tamaño exacto del lienzo las líneas básicas que le
servirían de encaje. A continuación, le expliqué como enviar la imagen a copistería para que la
imprimieran con un plotter a la escala a la que iba a pintar. Fuimos a recogerla al día siguiente. Días
más tarde, alternando el caballete y el suelo, fondeó el lienzo con óleos en una gama de verdes
eléctricos y azules algo agrisados aunque luminosos. Acabó rociando el poso del aguarrás, sucio por
la limpieza de pinceles, sobre el lienzo, de manera muy expresiva.
Y unas semanas después, seco el fondo, llegó la hora de darle sentido al trabajo digital hecho
con anterioridad. Estiré una capa de pastel al reverso del papel de imprenta donde venía el dibujo.
Adecué la impresión centrándola en el lienzo y sujetándola con cinta de carrocero, mientras ella
miraba, le comenté:
- Repasa tú el dibujo.
Puso cara rara.
- Repásalo. Harás magia.
Una vez terminó, retiré la plantilla y ella exclamo,
- ¡Ala! Qué guay, Papocho. Se ha quedado el dibujo en el lienzo.
- Pues Venga. Ahora sólo tienes que coger pintura y repasarlo con cuidadito. Presta atención
y que las líneas queden bonitas. Que expliquen los detallitos.
Dije esto porque se tiende a ver la línea como una generalidad. Y esto está bien al realizar los
trazos iniciales de un encaje. Luego se ha de precisar su anatomía: La enorme variedad de cambios
de ritmos por las que pasa, su oreografía plana. Daniela eligió un pincel fino y un color oscuro y
paso por el contorno y por el dintorno del rostro. Era costumbre lo de empezar por el fondo. Le
expliqué la necesidad de dividirlo en dos planos. Uno tenía que actuar como claro y otro como
9 https://www.abc.es/cultura/arte/abci-velazquez-utilizo-camara-oscura-para-pintar-meninas-202007301425_noticia.html

oscuro. Tanto para articular el espacio donde presentaríamos a la Infanta
como por la idea acorde con el original de una puerta abierta en el fondo.
Daniela eligió los colores. Luego entramos en la paleta de las carnes para
trabajar la cara. Se me ocurrió que preparara tres masas cromáticas: una clara
para las zonas de luz, otra intermedia para los medios tonos y otra oscura
para las zonas de sombra. Estas tres franjas tonales son indispensable para
poder construir el volumen de algo. Solo hay que saber situarlas bien y
difuminar sus contornos dando lugar a la aparición de los infinitos grados
tonales. La secuencia del volumen de ese algo estará completa. Hay otras
maneras, pero me pareció ésta la más simple y apropiada para que
entendiera cómo podía hacerlo. Reconocer dónde están esos tonos es, en
verdad, lo más complejo. Se supone que la capacidad de análisis de los niños
no es tan avezada como puede ser la de los adultos, quienes acumulan más
experiencia visual. (A estas alturas, con el ejemplo de Daniela, yo dudo que
esta afirmación se sostenga) La ventaja de usar nada más que estos tres
grados fue un verdadero impulso para ella y su pintura. Es muy fácil, hasta
para un niño, distinguir dónde están las áreas más claras del modelo y dónde
las más oscuras. El tono intermedio es todo lo que resta y lo que cuesta
por analizar y representar. Si primero se sitúan los valores extremos, los tonos
de paso salen con mucha más facilidad. Además, el uso de un pincel para
cada franja cromática ayuda a no destruir esa organización. Comenzó dando
luz a la frente e incluyendo en los laterales el tono intermedio. De ahí partió
la sensación de volumen del rostro de Margarita pintado por Daniela. Dejó la
zona prácticamente resuelta, podría decirse que alla prima. Con ello tenía la
referencia para seguir bajando por la anatomía del retrato. Yo suelo seguir con
los ojos, con la mirada. Me ayuda a dialogar entre el sí y el no. A partir de
ahí, es más fácil seguir. A Daniela le comenté que continuara aplicando el
mismo procedimiento que en la frente en otras zonas, como los cachetes y
el cuello, por aquello de que son superficies similares en extensión y densidad
de modelado a la ya resuelta. Tendría que hacer lo mismo. Nada más que trabajar por analogías. No
implicaba ningún cambio seguir por ahí: ni colores nuevos, ni la alternancia a pinceles de tamaños
distintos. Continuó con el triángulo del parecido.
Aquí le insistí en la idea de que intentara por todos los medios no perder demasiado la línea de
dibujo inicial. Observé que mientras resolvía estas zonas, no llegaba a pisar las líneas del armazón.
No entraba del todo con la pintura para no taparla. Tuvo ese cuidado de no dejar de percibirla y
por eso evitaba invadirla demasiado con la pincelada. Así se centró en los ojos, la nariz y la boca.
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La tríada tonal diseñada para dar volumen se enriquecía en la enorme paleta que usaba para mezclar,
una mesa grande con un cristal ovalado. Iba picando en los colores para conseguir acentos más
puros. En el naranja, en el rojo, en el violeta o en el verde. Al no hacer mezclas excesivamente largas,
el color resultante, aún en las sombras, conservaba pureza, saturación. Los rubores quedaron
luminosos y limpios, cosa bien difícil. Ya en éste punto, bostezaba y yo la animaba. No podía ni quería
dejar de verla seguir. Tengo claro que daría lo que fuera por llevarme lo que me quede de existencia
contemplándola pintar. Sería capaz de abandonar yo la pintura el resto de mi vida por ver hacerlo
a ella. Era increíble lo que había logrado en el transcurso de poco más de dos horas. Pero no

siempre se hacen las cosas bien… Puede que yo no estuviera demasiado acertado. Le dije que solo
quedaba la ropa, que merecía la pena aprovechar todos los colores que había sobre el cristal. Le
insistí:
- Un ratito más. Si no, tendremos que tirarlos.
Dudó. Yo vi una posibilidad y volví de nuevo a la carga.
- Un poco nada más y lo tienes. Mira, échale un cuarto de hora y ya terminas. Aprovecha los
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óleos que ya están ahí y descansamos. Seguramente hasta navidad no volveremos a pintar.
Estábamos casi a final de las vacaciones. El colegio empezaría pronto y es cierto que hasta
navidad no había oportunidad de dedicarle tiempo a la pintura. Así que accedió y llegó a dejar ese
mismo día la impronta de su firma a la derecha, junto al retrato de su amiga Margarita. A media tarde,
se puso con fiebre. Me sentí muy mal, sin saber exactamente poner nombre a ese sentimiento ya
que no estamos educados en ponerle nombre al matiz de nuestras emociones y nos conformamos
con usar la palabra mal. De alguna manera creí que la intensidad de lo vivido y el haberla animado
a continuar, la fatigaron demasiado. No fue nada más que una leve infección de garganta que se

resolvió sin complicación. Pero a mí me quedó esa incertidumbre. Y me hizo pensar en muchas cosas.
Había que tener muchísimo cuidado porque seguía siendo una niña pequeña.
Es característico en su pintura cómo los fragmentos resueltos en los momentos iniciales, donde
la concentración es plena, reflejan un nivel constructivo más pausado y rotundo, como si de un
edificio sólido se tratara, mientras que en los momentos finales aparece una conducta más
expresionista, bruta e impaciente, como si todo vibrara con la energía de la resaca a la orilla del
mar.

32

La exposición tuvo lugar y Daniela aún no había visto su cuadro en el museo Chiclana, donde lucía

de manera espléndida. Era muy notoria su presencia en sala y arrebataba el interés de los ojos del
visitante. A pesar de las firmas importantes presentes en la muestra era una obra que no pasaba
indiferente por la energía que desprendía.
Nada más nos dieron las vacaciones navideñas improvisamos, de un día para otro, junto a tres
tazas de chocolate y churros, un viaje a Madrid. Pasaríamos allí el fin de año. El viaje en tren fue
algo nuevo. Nos hospedamos muy céntricos y vivimos durante unos días la capital sin demasiados
aspavientos culturales. Sí en el ambiente navideño, salvo por la imprescindible y esperada visita al
Museo Del Prado. Imaginaba qué cara pondría al ver aquella obra pintada por Velázquez, la
auténtica Menina. Dentro del museo, no quiso entretenerse con nada de lo que había antes del
cuadro. Madre mía. Yo estaba nervioso. Conocería a la Familia de Felipe IV. Llegados a la gran sala,
echó un vistazo general y antes de dar un paso más, se giró, miró asombrada a su madre y le
preguntó con el descaro propio de la inocencia:

como acceder a un álbum de sonidos, caras, risas, palabras, enfados… Recuerdos que habitan en
cada pincelada. Puedo revivir parte de la esencia de aquellos momentos si los veo. Me siento
afortunado y agradecido al poder hacerlo. Las únicas excepciones que hemos hecho hasta el
momento fueron con dos obras ligeras que se cedieron con fines benéficos: Una bolsa de caridad
en homenaje a Alfonso Berraquero y otra subasta benéfica para los afectados por Covid 19 en el
Cuartel del Mar.10 Y alguna carpeta de dibujos digitales numerados. Acabando la exposición, recibimos
la propuesta de Juan Antonio Lobato para adquirir a “Margarita”. Muy educadamente y con el tacto
que le caracteriza planteó el tema y le comenté que necesitábamos tiempo. Le expliqué que
habíamos decido pulsar el botón del control parental para evitar, por el momento, cualquier exceso
mediático. Más allá de el ámbito donde nos estábamos moviendo, no queríamos ir. No más bombo
y platillo de el que estuviera relacionado con el mundo que nos rodeaba, cotidiano, cercano y
controlable.
- No queremos que todo esto termine por desmadrarse. Tenemos que hablarlo, pensarlo y
decidirlo. Va a ser ella quien haga esto último. Le daré esa opción.

-¿Y mi cuadro, dónde está?
La cara de decepción media más que el yute de aquella ventana barroca. Le contestamos que
estaba en Chiclana, en el Museo. Se había figurado que su Menina estaría allí, junto a la de
Velázquez, puede que por culpa de un mal eco de aquello que yo le hablé, aquello de que se iba
a homenajear, aquello del Museo del Prado.
Después de tomar unas fotos para el recuerdo, (riña incluida de la atenta cuidadora de sala)
dimos unas vueltas mirando en general y acercándonos a lo que nos llamaba la atención. Sin
explayarnos. Nos entretuvimos un poco más en la cafetería, después en la librería y salimos otra vez
a pasear por Madrid. Salvo por esa simpática anécdota se podría decir que DMTNZ, quien se había
manejado formidablemente ante su cuadro y quien era capaz de resolver cosas extremadamente
complejas para su edad, no tenía la menor conciencia del Arte, de la importancia de Margarita, de
Velázquez, del valor cultural que alcanza la Pintura o la importancia que un hombre ungido por el
universo puede llegar a tener al ser pintor. Al menos en la densidad que un adulto puede tener.
(Queda mucho trabajo pendiente) Hizo lo que tenía que hacer como cualquier otro niño de su edad,
dar un paseo por un museo repleto de cuadros, tomarse un zumo de melocotón y, en todo caso,
llevarse el añadido de que su cuadro que debía estar allí, no estaba.
La verdad es que para ella la Pintura era en su cotidianidad una actividad más. Nos dio por pintar
como podríamos habernos dado por montar pirámides de cartas en equilibrio, si hubiera sido mago,
o coleccionar estampas de Pokemon, si me gustara Pikachu. Nunca hubo pretensiones por encima
del juego, las vivencias, el aprendizaje y el desarrollo de su sensibilidad. Consensuamos en un primer
momento no vender sus cuadros. Conservamos hoy todas sus obras, incluso las más tempranas.
Guardo cada cuadro como un tesoro, porque contienen muchos de los instantes vividos. Verlos es

Cuando Daniela empezó a despuntar, pactamos que viviera la Pintura de una manera muy
sencilla. No queríamos convertirla en un mono de feria que tocara el violín de corte en corte para
deleite de los extraños. Ni crearle expectativas superiores a lo que realmente pudiera hacer. Manejar
esas frustraciones en el futuro es muy complicado. Queríamos discreción y sobre todo naturalidad.
Es importarte respetar los tiempos de la infancia porque es el mayor de los tesoros y a los niños se
les va muy rápido aunque ellos no lo perciban. Eso es lo que parece desde esta posición. Tras hablar
largo y tendido, le dimos a Daniela la opción de decidir. Su razonamiento saltó inmediatamente y nos
dejó sorprendidos.
- Papi, entre tus cuadros y los míos, ya no tenemos sitios. ¡Mira, cuadro, cuadro, cuadro, cuadro!.
¡Véndelo! Véndelo y ganamos el dinerito.
Fue Juan Antonio quien estableció el precio, al que no puse ninguna objeción. Para mí era algo
que no lo tenía. Yo no podía decir lo que costaba porque no encontraba ningún número que me
dejara satisfecho respecto a su valía. Estamos esperando la posibilidad de visitar París. Ha decidido
emplearlo para su primer viaje. No quiere ir a Euro Disney. Quiere ir a París París. Es su gran ilusión
desde que vio la película de Ballerina.
Daniela me conmovía cuando manejaba los colores a su antojo. Seguía sin ver nada por el estilo.
Quería saber, en el fondo, qué sentía al pintar. Si le hacía feliz, si sentía mucho esfuerzo. Media las
señales que me indicaran su temperatura. Me pareció que empezaba a acostumbrarse a hacerlo de
manera algo rutinaria y me pregunté si realmente existía en ella necesidad de hacerlo. No son edades
todavía para sentir cosas de gran calibre, a pesar que era muy sensible.
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- Quizás no tiene sentido continuar, si no hay un fuego interior que empuje. (Conmigo mismo)
Es algo que una persona debe sentir claramente para poder avanzar. Es posible que fuera una
percepción mía. Todo es más difícil en los niños que en los adultos porque sus sentimientos son puros
y no están moldeado por los intereses. Así que pasé a observarla con lupa y a valorar la situación
con mucho más detenimiento.
Antes que acabará el año había terminado dos series más de tres cuadros cada una. Primero su
autorretrato y nuestros retratos y luego, la serie de las tres bailarinas.
El autorretrato es, desde mi punto de vista, un género de auto exploración valiosísimo. Entiendo
que ayuda bastante a comprender quienes somos. Hace falta verse por dentro y por fuera para
poder hacer algo interesante de verdad. No se puede ser únicamente una de las caras de la
moneda. Siempre que pienso en el autorretrato me viene a la memoria una frase que sigue vigente
y que en su momento, cuenta Pausanias, viajero griego que visitó entre otros sitios la ciudad de
Delfos, estaba inscrita en el pronaos del templo dedicado al dios Apolo. γνῶθι σαυτόν (gnóthi sautón)
“conócete a ti mismo”.11
Vi importante que se pintara, que se mirara, que viera su imagen saliendo de la pintura y que
acabara fijada en un lienzo como otra realidad también tangible, tan real como su propia realidad.
Ella en dos realidades distintas, tan veraz la una como la otra: las dos físicas, las dos sujetas a unas
condiciones muy singulares. Entendí que la pintura se comportaba de una manera muy parecida a
la música. A medida que iba pintando, todo quedaba atrás, trazo tras trazo, segundo a segundo. La
forma crecía gracias a lo que momentos antes iba haciendo. De manera que para poder ser, no
había más remedio que, mucho de lo que era, quedara atrás. Iba desapareciendo a medida que el
tiempo avanzaba. Una multiplicidad continua de posibilidades plásticas. El presente se orienta al futuro
dejando su estela en el pasado, mientras el futuro mira al presente y el pasado se desvanece. El
futuro necesita ese sacrificio constante del presente hacia el pasado para poder culminar como
asunto final. Igual que un cuadro, la música , el tiempo, son movimientos en expansión. Un poco,
lo que a ella le había ido pasando durante todos estos años En su realidad, Daniela sumaba
experiencia, dejando de ser lo que es, una niña, para ser algo más, menos niña. En definitiva, crecía
dejando atrás etapas. Igual, su cuadro en otra realidad, dejando atrás pincelada a pincelada para ir
adelante. Lo que es verdaderamente valioso no es el cuadro terminado, es la imagen estática que
guarda. La vida no está ahí, está en lo que sucede durante su durante. Lo maravilloso es cómo se
gesta, cómo transcurre. Le fui explicando qué tenía que hacer para conseguir los volúmenes y le
corregí algunos ajustes en el color. No suelo tocar apenas las obras de mis alumnos. En su caso,

mucho menos. No me gusta desvirtuar el sello de nadie. Solo lo hago
cuando las palabras no bastan e invadiendo lo justo para que
comprendan cómo pueden tener lugar los cambios. Cuando nos
equivocamos, es porque algo ha dejado de funcionar. Ante un error,
hay que provocar un cambio para poder solucionar. El mejor cambio
es el que puedes provocar tú. Le pregunté de qué color quería poner
su fondo, como si de un atributo se tratara.
- ¿De qué color crees que eres? Me gusta el azul, pero lo voy a
poner de ese, magenta.
Tuvo que borrar y repetir la boca un par de veces hasta que
terminó por salir. Luego hizo el retrato de su madre y para finalizar, el
mío. Es posible que el más acertado de los tres, según parecido y
alma, sea “Retrato de Mamá” Para éste eligió el verde esmeralda y
para el mío, ocre, porque dice que soy amarillo. El tríptico quedó
bastante conseguido pese a la dificultad del tema. La figura humana
es, al menos por mi experiencia, la mayor complejidad que se puede
encontrar en la pintura. Una vez que entras, si tienes facilidad, otros
temas no te proporcionan la misma motivación. No es el mismo reto,
ni la misma satisfacción.
Le gustaba verse en medio, entre el retrato de los dos, como
cuando se sienta en el sofá. Para firmar, me pareció bonito y simbólico
que incluyéramos marcas de las huellas digitales de nuestros índices.
Indicamos de alguna manera con este hecho, que estuvimos ahí,
juntos. Afirmamos nuestra presencia físicamente al tocar la pintura.
Sentimos los tres mucha alegría y a Daniela se le veía satisfecha. Me
parece que logró representar ese triángulo equilátero indisoluble que
formamos. Del método no voy a comentar nada más, salvo que utilizó
los mismos pasos y recursos que había empleado en los cuadros
anteriores. A estas alturas, yo grababa las sesiones y montaba un pequeño vídeo de recuerdo.
Cuando me paro a verlos, aún me digo que no puede ser posible. Si no fuera porque tengo la
certeza que lo viví, no lo creería. Aunque el cuadro queda, el proceso se difumina, igual que con el
bellísimo Adagio K488.

10 https://sanfernandocofrade.wordpress.com/2017/09/10/la-hermandad-de-la-pastora-organiza-la-muestra-solidaria-alfonso-berraquero-garcia-con-obras-de-artistas-locales/
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/subasta-arte-cuartel-del-mar-chiclana-coronavirus_0_1476752726.html
11 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Con%C3%B3cete_a_ti_mismo
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La danza es otro Arte, quizás más intenso y completo que la pintura. Los que somos patos
mareados porque no sabemos bailar, no acertamos a entender su poder en lo más mínimo. Hay que
ser lo suficientemente sensible ante la belleza del movimiento para llegar a conmoverse. Pero un
bailarín o una bailarina de verdad, seguro que siente una auténtica explosión en su interior. La música,
la respiración, la tensión súbita de sus músculos, el inmediato relax, el rimo entrando, saliendo del
corazón y electrificando cada parte de su cuerpo, la memoria, la presión del aire, cómo se rompe
el vacío que rodea el contorno del cuerpo. Daniela comenzó a practicar ballet y danza

contemporánea en horas extraescolares. Se ve que siente y goza muchísimo cuando lo que hace.
(Tiene una maestra maravillosa). No duda en decir que le gusta bailar más que pintar.
Su pintura necesitaría nutrirse de una pasión similar para sobrevivir, así que para motivarla le
propuse que, si le apetecía, podría pintar tres bailarinas. Le encantó la idea. Le coloqué delante de
los lienzos más grandes que pude conseguir y que fueron los más grandes que había pintado hasta
el momento. La recuerdo contentísima. Disfrutar también bastante. Llegó a utilizar en ocasiones hasta
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pintor, el deseo de iniciar una
etapa. Podría ser perfectamente el
desencadenante a una época azul.

los dedos para matizar y dar los golpes de luz. Al finalizar la sesiones, íbamos a pasear a la calle.
En la segunda se quiso dar prisa en terminar para ver la cabalgata de Reyes. Íbamos a darle el
encuentro a su madre andando por la calle a saltitos, como lo hacen todos los niños cuando están
contentos y ensimismados. Sonreíamos de oreja a oreja.
La serie de las tres bailarinas es maravillosa. Mi preferido es el primero de los que pintó, la
“Bailarina verde”. No porque los otros difieran en calidad sino porque en éste la gama de color
convive con la gestualidad, dando lugar a una estética única. Algo pasa en ese cuadro que está por
encima de los otros dos y de muchos otros. Es una pintura que bien pudiera iniciar, en cualquier

Después de un largo invierno y
una primavera de poca actividad,
llegó el verano. Y con el sol, hizo
varias cosas, algunas más serias y
otras muchas muy desenfadas. Quise
que diera un giro. Me puse a pintar
delante suya de una manera
totalmente
distinta
a
cómo
generalmente me veía hacerlo. Me
debo bastante y desde siempre al
gusto del cliente más que al mío
propio. Tanto es así que apenas
logro reunir mi propia obra y cuando
me pienso, me doy cuenta de que
no estoy de verdad, de que no soy.
No puedo verme en el espejo de la
pintura porque mi imagen está
bastante distorsionada. Eso le ha
pasado a la mayoría de los pintores
que pintan para vivir. Solo unos
pocos consiguen de verdad
sacudirse la garúa antes de que
moje. En la mayoría de las ocasiones
no se logra encontrar un equilibrio
entre lo que nos llama desde dentro y por lo que nos llaman desde fuera. Hice láminas de manera
compulsiva. Usaba mixtas sobre todo tipo de papeles. Sin ataduras, sin pereza. Comenzaba siempre
con un primer gesto muy espontáneo que me ayudaba a quebrar la tensión del silencioso soporte
en blanco. Al comenzar, iba sin un rumbo concreto, pero nada más mojar el pincel, la cabeza
empezaba giraba como las aspas de molino ante un fuerte viento de posibilidades, una ruleta de
fortuna. Inmediatamente se paraba en una de tantas. Entonces, partiendo de ahí (en ocasiones una
imagen mental, en otras pura intuición cromática abstracta) daba rienda suelta a la acción,
improvisando el resto desde aquel primer impulso. Un gesto encadenado a otro y consecuencia del
anterior. Hacía una lámina y la siguiente y más, a cual más libre y rara. Todo cuanto es nuevo, parece
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raro. No hay que sentir que lo raro es malo. Se trata de un lugar poco frecuente que requiere de
asiento y familiaridad para ser asimilado. El objetivo, al final, era que viera que el lenguaje de la
pintura debe tener mucho de exploración, de auto búsqueda. En verdad, debería ser así siempre.
Desde que empezamos a trabajar con lo figurativo, Daniela dejó de experimentar para seguir con
una manera más metódica. Creo que llegado a éste punto debo señalar que soy partidario de lograr
el equilibrio entre lo que que podríamos llamar unas pautas de trabajo y el deseo de acción
experimental. No trabajar en los extremos, ni establecer un término medio centrado, sino saber guiar,
como un experto auriga, esos caballos del yo. La parte racional y la parte pasional con la mano
dada, dejando salir a cada una en la medida justa, en la cantidad necesaria y en los momentos
precisos. Eso es tener todas posibilidades del mundo y saber usarlas para un rendimiento
provechoso. También sé que podría parecer equivocado esto del equilibrio, y muchas otras
afirmaciones que he realizado hasta el momento. No me importa, porque todo dependerá del prisma
con el que se quiera mirar o se mire.
Teñía muchos lienzos chinos que habían quedado inconclusos por los alumnos de mi taller a los
que les di un fondo con el que esconder la imagen que mostraban. Azules, rojos, verdes, ocres. Sobre
estos fondos, Daniela improvisó unos paisajes rápidos que adquirían su sentido con el movimiento de
tres o cuatro planos de color y algunas pinceladas finales. Se acercaba mucho más a a lo abstracto
por sus valores plásticos pero no dejaban de aparecer los detalles de algunas estructuras visuales
que no lo distanciaban de lo concreto: una piedra, un tronco, ramas, la hierba o una lengua de mar
azul o una nube de espeso azúcar glass. El pulso lo gana, desde mi punto de vista, siempre la
armoniosa relación entre el color, la materia y la forma, eso que es en definitiva la propia imagen.
De éste grupo de pinturas comentaré dos anécdotas que acompañan a las obras, “Noche de
muertos” y “Hombre”.
Recuerdo que le hablé que los cuadros son como cajitas con sorpresas dentro. Cada cajita tiene
una forma y una decoración que la hace única.
-“Al abrir cada caja, en lugar de sonar música, puedes ver un sentimiento” Hay cajitas, Daniela,
que contienen amor, otras dolor, las hay que cuentan una historia, otras que nos hablan de la
felicidad o de las preocupaciones, incluso de la muerte, dulces, amargas…. El ser humano es todo
eso y necesita contarlo. Para hacerlo, usa sus palabras, las manos, escribe libros, una partitura,
hace una escultura o pinta un cuadro… Tiene muchas formas y maneras para hacerlo, tantas, como
quiera. También hay cajitas que están vacías. Que al abrirlas, no suena nada, no ves nada, no
sientes nada., no saben a nada. Por ejemplo, ¿tú cómo pintarías un grito?
Fue decirle eso y empezó a pensar. Miró de un lado a otro, hacia arriba, hacia abajo, como
buscando algo en el aire, se llenó de presión como una olla exprés y gritó abriendo los brazos y
estirando todos los dedos de la manos como los del personaje central del fusilamiento del 3 de mayo.

Estuvo muy simpática.
- No sé. No se me ocurre…
- En teoría deberías de pintar una imagen que conectará, al verla, con algo parecido a lo que
tu cuerpo por dentro ha sentido al gritar. Pero puede haber gritos que digan cosas distintas, incluso
lo contrario. Sí te doy un martillazo en el dedo, o te toca la lotería, ¿serían gritos iguales?
Saqué el móvil, hice una búsqueda en Pinterest y lo siguiente que hice fue enseñarle el famoso
cuadro de El Grito de Munch.
- Aquí tienes un ejemplo.
- Parece un fantasma blandito, mareado, está loco.
Así que pusimos sobre el caballete un lienzo de mediano tamaño que encontramos en un
contenedor, al lado de casa, con una pintura firmada de un paisaje muy corriente, tanto como una
cajita vacía.
¿Cómo pintarías a un hombre? No un hombre cualquiera, con barba, ni con músculos, un
hombre que lo tuviera todo. Un hombre que fuera una mujer y un anciano y un niño y una niña.
Un hombre que no tuviera el tiempo dibujado en el rostro.
Esto último no lo entendió. No quise quitarle tiempo a la pintura y le dije que se lo explicaría
luego. No hizo falta. Después de un rato trabajando dijo:
- ¡Ya! Terminé, pero parece un cerillo.
Lo titulamos, simplemente, “Hombre”.
Incluyó la luna y el sol en muchos de los paisajes rápidos. De ellos, el que más sobrecoge es
uno dedicado a la noche y que, por aquello que repetíamos a menudo la película de Coco, titulamos
“Noche de Muertos” Sobran las palabras para describir la belleza de esta obra, una vez tildada como
“magia de la pintura”.
De aquel verano salieron, con un espíritu más metódico, tres fabulosos paisajes. Dos los realizó
en medio del jardín. Quería el sol colarse en la paleta a la vez que Daniela mezclaba los colores
para su lienzo y una vez puestos allí, éste se hacía dueño y señor de cada uno. “Cortijo mediterráneo”
tiene una luz y un contraste capaces de embriagar de calor el interior de la persona que lo
contempla. El tercer paisaje tiene un sentir distinto. Enigmático como ningún otro, encierra tanto que
es también uno mis cuadros favoritos.
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En “Sendero de noche” imagino el deambular noctámbulo por el camino de una rivera de árboles

alineados que se mecen, cantando al aire y de los que se desprende una suave fragancia a verde y
azul marino. En el misterio de una noche plena para los sentidos, todo se vuelve presencia ahí. No
hay ambigüedades causadas por la falta de luz. No hay sitios para los gatos pardos. El color de las
cosas se muestra con la vibración que pueden tener no a la vista, sino en el alma. El cielo no es
negro, es azul intenso y sobre él, titilan las estrellas, instantes de blancos empastados. Las sombras,
sin perder sus intensidades, están llenas de color. Los ritmos del pincel ayudan a que el espectador

se adentre en la escena y pueda transitar por la realidad del cuadro. Toda una alternativa a cualquier
paisaje cotidiano. Daniela ha conseguido, como Mary Poppins hizo con Bert, Jane y Michael, que se
pueda entrar en el cuadro y tenga lugar cualquier experiencia que necesite la imaginación. Es
posible que tras los árboles estuviera incluso el Embarcadero de Auvers, tan frecuentado por Vincent.
Transcurrió el curso y como hecho más singular cabe destacar únicamente otro pequeño paisaje
que realizó con visión al puente de San Francisco. No prestó demasiado interés en el por qué de
esa lámina.
- Ésta mismo. Da igual. Elígela tú, si quieres.
El caso fue probar unos óleos y un soporte que habíamos preparado
pensando en testar los materiales. Una nueva marca de fabricación artesanal del
taller a la que puse Dédalo por nombre. Por aquello del mito y por la D contenida
en la firma de DMTNZ. El diseño de esos productos es otro guiño que quise
hacerle como gran pintora. Desde el punto de vista del material había que hacer
ajustes o mejoras. Sin embargo, se sintió muy cómoda y los usó como si hubiera
estado trabajando con ellos siempre. Le gustaba mucho el azul ultramar y un
rojo fuego muy luminoso. La textura, la luminosidad, le favorecía. En aquella
ocasión se puso sus gafas de mentira con la que se sentía más guapa e
interesante y así miraba desde “El puente de San Francisco”
Tenía una caja llena de palitos de colores. Me habían servido para hacer unos
cuadros años antes. No llegué a desarrollar la idea del todo y aquello tenía
pegada, como me dijo un gran amigo pintor. Así que guardé el material para más
adelante. Por entonces, la pistola termoplástica de silicona se paseaba por toda
la casa. Daniela la usaba para pegar telas, goma Eva, lanas, y otros materiales. Le
hacía vestidos a sus muñecas. La que no llevaba otro corte de pelo, iba vestida
de otro modelito completamente distinto a cómo venía de serie. Quise retomar
la idea y puse la caja en la mesa para hacer unas fotos y ella, al ver el material,
empezó a sacar maravillada los trozos de ramas teñidas con pintura. Naranjas,
blancas, rojas, amarillas, azules, lilas, rosas, verdes fluorescentes. Cada ramita era
una pequeña fiesta. Se puso a jugar con ellas como si fuera un dominó. Hizo
caminos, laberintos y puentes. Dejé que las usara para lo que quisiera. Un material
aparentemente insignificante puede ser, con la creatividad e imaginación de un
niño, el instrumento más maravilloso para construir una idea. Le vi más ilusión que
con muchos de sus juguetes favoritos. De la combinación entre los palitos, la
termoplástica y su creatividad, surgió la primera maqueta, a la que le pusimos
después “El Caballo de Troya”.
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La torre Eiffel es un símbolo para nosotros y para ella también. Apenas sé nada de esa torre, ni
de la persona que la proyectó. No le he prestado más atención que la estrictamente necesaria. Así
que ese valor se lo imprimió sin lugar a dudas, ella. Yo sí sabía del uso de las maquetas en muchos
proyectistas y arquitectos como un instrumento para visualizar físicamente la propuesta de realización
y que en muchas ocasiones suponen verdaderas obras de arte en sí mismas.
- ¿Por qué no haces una torre? ¿No te gustaría diseñar tu propia torre Eiffel? Los arquitectos,
antes o después de dibujar los planos, hacen una maqueta. El que diseñó la torre de París,
seguramente la hizo. Se apellidada Eiffel, como la torre. Bueno, la torre como él, será por eso de
haberla inventado, ¿no crees?
Tuve que explicarle qué era una maqueta. No lo tenía demasiado claro. Le sonaba pero quería
saber más, por eso me preguntó si se lo podía decir hasta dos veces más seguidas. Le facilitaba
algún material para que le sirviera de base y con palos de pinchitos, la termoplástica, lana y algunos
complementos que tenía a mano, levantó varias pequeñas estructuras con forma de torres. Cuando
vi la primera de las “Variaciones para una torre” le dije que sería muy interesante que esa maqueta
sirviera para algo más.
- Quizás pintada en un cuadro, en grande, sería una buena idea. Piénsatelo.
Sí, aunque no llegó a desarrollarlo. Le gustó la sugerencia, pero no hubo sitio para pensar más
en el asunto. Igual que con mis palitos de colores, ahí se quedó la posibilidad, en uno de los cajones
mentales, olvidada. En ocasiones, no se sabe cómo o por qué, muchos camino se quedan por andar,
sin desarrollarse completamente. Hay opciones maravillosas que se adormecen, esperando ser
rescatadas. Hay que evitar que las grandes posibilidades se consuman en una espera indefinida.
¿Cuánto Arte habrá quedado en los tinteros de tantísimos grandes maestros?
“Las sirenas son doncellas marinas que engañan a los navegantes con su gran belleza y la
dulzura de su canto; de la cabeza al ombligo tienen cuerpo de virgen y forma semejante al género
humano, pero poseen una escamosa cola de pez, que siempre ocultan en el mar”12
Finalizando el año dos mil veinte y a comienzos del veintiuno, Daniela se enfrentó a tres sirenas.
La primera, sobre un fondo rojo, anhela. A la segunda, la gravedad la arrastra al fondo, se abandona.
La tercera, se acicala en su belleza, atareada.
Al igual que las bailarinas, las sirenas han sido personajes muy del gusto de DMTNZ. Cada vez
que podía, llenaba las páginas de su libreta dibujando sirenas muy como hacen los niños de su edad
y cuando no, a su amiga Ana, junto a ella. En el repertorio iconográfico de la televisión las sirenas
son tratadas muy a menudo. Casi con toda probabilidad, el interés por este tema llegó a la par que
el visionado de una serie bastante larga donde tres amigas se convierten en sirenas y comienzan a

sucederles aventuras, peligros, amores que ponen siempre en riesgo su gran secreto.
¡Ay! Odiseo. ¿Odisea? - La última- “Sirena Azul”. Decidí no acompañarla en la travesía y en mi
lugar lo hizo su madre. Quería provocar desapego para ver qué sucedía. Cómo reaccionaba. Qué
pasaba si salía de sus hábitos. Anticipé a su madre algunos puntos por donde ir para guiarla. Aunque
a su madre no hace falta que le dijera nada, lleva otra brujita escondida en la barriga, aunque no lo
crea.
- Solo dile que cuide el dibujo. Que empiece por la cara, haga las manos y baje al torso.
Primero las luces y luego las sombras y que busque unirlas armoniosamente con colores bonitos,
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los que a ella prefiera y en lo demás, que vuele, que meta pintura sin miedo.
El ejercicio se estaba desarrollando con normalidad aunque no se sentía como siempre. Daniela
pintaba pero se estaba incómoda, insegura. El rostro le resultó más difícil de lo esperado y se enfadó
bastante al no quedarle como quería. Es la primera vez que vi que la pintura le dolía. (Es un placer,
pero puede llegar a veces a ser un verdadero tormento) Al punto de casi revolear los pinceles.
Contrariada con la pintura, consigo misma. El que pinta sabe que ahí se llega en ocasiones. La
experiencia da saber sobrellevar esa pelea y darle el interés que merece y en el momento oportuno.
No es fácil conseguirlo. Entonces me acerqué y los más calmado posible le comenté:
- Daniela, te estoy escuchando desde la otra habitación y no veas el pollo que estás liando.
Creo que enfadarte o bloquearte, no pinta, no te ayuda. Lo único que conseguirás es que no te
salga como te puede salir si no permaneces serena ante el problema.
Su madre fue quien le explicó que nunca debe tener miedo a equivocarse.
- Puedes equivocarte las veces que necesites. Equivocarse es sano, es normal y no es malo, es
bueno. Es la mejor manera de progresar. No seas tan cabezona.
“Los niños arriesgan, improvisan, no tienen miedo a equivocarse; y no es que equivocarse sea
igual a creatividad, pero sí está claro que no puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte,
y los adultos penalízanos el error, lo estigmatizamos en la escuela y en la educación, y así es como
los niños se alejan de sus capacidades creativas”13
En junio de ese año hizo una interpretación de una Inmaculada de Murillo. El motivo estuvo en
una colectiva que dedicaba un tierno guiño a la figura del pintor14 El grupo EQartis trabajaba desde
hacía unos meses en la idea de poner en valor la obra y vida del sevillano, pero desde un prisma
distinto a cómo se hizo en la exposición anterior dedicada a las mujeres pintoras. Si en la muestra
de antes el material se trabajó en la línea de la copia de estudio, ahora lo que se intentaba conseguir
era dar a entender que hay autores del pasado capaces de marcar la producción de los pintores del
presente, lejos de una copia servil o de estudio. El proyecto descansaba en una libre interpretación
partiendo de algún aspecto murillesco, es decir, en otras consideraciones que desde el respeto
absoluto al maestro, agrandan la idea de originalidad y autenticidad de una obra nueva. Todo
comenzó varios meses atrás, después de un viaje en grupo a Sevilla, para ver todo el material
concentrado en el Bellas Artes con motivo del Año Murillo.
He tenido alumnos verdaderamente excelentes. Con dotes maravillosas para el dibujo y para la
pintura y con una predisposición sin igual. Ellos no son tan conscientes como creen de sus aptitudes
y posibilidades. Les digo que ojalá yo hubiera contado al empezar con las dotes naturales que
12 Atribuido a Aldhelmo de Sherborne. Liber monstruorum. Siglo XVIII d.C.
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muestran. No se lo creen. Y es verdad que despliegan mucho talento. Esto es una cuestión de don.
Sí, exactamente. Más que un don, yo hablaría de predisposición. Pero es muy cierto que también lo
es de tesón. Daniela, realizó su cuadro inspirándose en la Inmaculada de hacía 1665, la de medio
cuerpo que se encuentra en nuestro Museo Nacional.
La de Murillo es de una delicadeza y perfección absoluta. La de DMTNZ (Cito comparativamente
junto a la del maestro con todo el respeto posible) es una obra poderosísima. Al verla, se aprecia
su densidad visual. Pesa más el contenido de la imagen que lo que físicamente pueda pesar el lienzo,
la pintura e incluso su marco. Ahí la gravedad no lo da lo físico. Esta obra tiene otra ley, la rotundidad
de la presencia de la Pintura.
Casi nunca he animado a mis alumnos más jóvenes a presentar obras a premios o concursos.
Yo no creo demasiado en ellos. No me gustan aunque te posicionan en el sector. Te muestran de
cara a un público más mayoritario y si tienes la suerte de ser premiado, éste rápidamente cambia el
rango de valoración que tienen y pasas a ser mejor de lo que eres. Me he presentado a muchos
hasta que dejaron de interesarme. Para mí han pasado a no significar nada trascendental. El verdadero
trabajo y juez es uno mismo, entre los trapos sucios por la trementina, en la soledad de quien piensa
y hace. El premio BMW de pintura es de los más prestigiosos a nivel Nacional. Existe la modalidad
de jóvenes talentos. En tan solo una ocasión, animé a dos alumnos a presentarse. El recuerdo era
bueno tras la primera. De los dos, una alumna llamada Cecilia Cuenca quedó finalista con la obra
titulada “Pájaros con mesa”
Veía que Daniela tenía nivel de sobra para poder participar en un concurso así. Aunque es verdad
que uno de los requisitos era que la obra fuera en papel. Conociendo dónde estaba el potencial de
DMTNZ, desde mi punto de vista, esa premisa restaba. Se perdía casi por completo la piel del
cuadro, la textura de la pintura. Al trabajar con una técnica al agua, sin aditivos de carga, desaparecía
completamente este valor visual, quedaba solo en cómo se articulaban los planos y el gesto. Una
superficie tímida en comparación con lo que podía transmitir en lienzo y al óleo. Escogió dos temas,
nunca mejor dicho, muy de andar por casa. La repisa del salón contiene como decoración varías
piezas de cerámica antigua y unas reproducciones escultóricas pequeñas. Sobre una base de mármol
blanco se elevaba, como un suspiro de otro tiempo que va de la tierra al cielo, una reproducción
muy fidedigna de una estatuilla del dios fenicio Melkart. Le gustó desde chica. Siempre le colgaba sus
collaritos, pulseras, gorritos o un nuevo faldellín prestado por la Barbie que yo no soportaba ver y
me apresuraba a quitar nada más se despistaba. Creo que, en el fondo, era su manera de respetar
lo divino de aquella presencia doméstica. Tan lejos de la mía, pero igual de auténtica. Aquel original
apareció en Sancti Petri. Se veneró en esta tierra hace miles de años y probablemente acabó en el
13 Sir Ken Robinson. https://ideasqueinspiran.com/2013/01/23/la-escuela-mata-la-creatividad-sir-ken-Robinson
14 https://andaluciainformacion.es/chiclana/1015615/el-museo-acoge-hasta-el-13-de-marzo-la-exposicion-un-guino-a-murillo/
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pozo de excluidos de los viejos dioses, hasta que fue redescubierto. Hoy se custodia en una de las
salas del Museo Provincial.
"cerca del litoral... se hallan muchas islas, poco conocidas y hasta sin nombre; pero entre ellas,
la que no conviene olvidar es la de Gades, que confina con el estrecho y se haya separada del
continente por un fino brazo de mar, semejante a un río. Del lado de la tierra firme es casi recta;
del lado que mira al mar se eleva y forma, en medio de la costa, una curva terminada por dos
promontorios, en uno de los cuales hay una ciudad floreciente del mismo nombre que la isla y, en
el otro, un templo de Hércules egipcio".15
No tenía dos años y medio cuando visitando el museo, al encontrar la imagen en la vitrina
expositora, dijo a gritos: ¡Papá, Melkar Melkar, como en casa! Todas la vistas, incluidas la del caballero
que custodiaba los tesoros del pasado y el silencio en la sala, se dirigieron a ella y seguidamente a
nosotros. Entre risas, le decíamos que callara y que había que hablar bajito.
Acompañando la escultura, teníamos en la repisa varias reproducciones de vasijas y platos
propios de la cultura Beréber. Daniela decidió hacer pareja de la imagen del fenicio con una vasija
con el asa coronada con una galleta y decorada a punta de pincel en tonos marrones, descansaba

sobre una peana de metacrilato que la hacía levitar, como si fuera otra figura también divina que
prescinde de su peso. Estaba a la izquierda del Dios. Le dije si quería pintarlas juntas y le hablé de
incluir una tercera. Ella miró una cafetera metálica que estaba en cocina mientras a mí se me venía
a la cabeza el famoso bodegón de Zurbarán donde los elementos están en una misma escena
separados entre sí, pero cada uno adquiere la presencia de algo incuestionable, frente a un liso telón
pardo de fondo capaz de atemporalizar tanto la composición como la mismísima idea que subyace
en la obra. Un espacio metafísico que absorbe al espectador. Daniela dijo que no, que mejor, por
separado.
Aplicó a los papeles un fondo con pintura acrílica ligera y como de costumbre preparó el dibujo
y repasó los contornos. Mis intenciones con ella quisieron orientarse a pintar con mayor objetividad,
articulando la pintura como se articula más la propia realidad. Había que ir un poquito mas allá, así
que le planteé que se sirviera de una fotografía retocada con el filtro de posterizado de imagen en
un nivel intermedio bajo. Éste recurso no es nuevo y en la actualidad lo usan una multitud amplia de
artistas. Igual que hiciera Velázquez con su juego de espejos, ésta es una estrategia que hoy está
muy al servicio de la pintura. En verdad, todo puede estarlo. No hay límites. Lo único que debe
tenerse en cuenta es que lo que se use, debe ir emparejado al control inteligente, para no dejar
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supeditado otros asuntos y
sacrificar el sello natural del
artista - La huella única - en
detrimento de la mímesis
mecánica de un recurso digital.
No
se
debe
depender
demasiado de ese tipo de
información. Desde mi punto de
vista, la posterización debe ser
para el artista ya formado un
dato más que le ayude a
entender cómo se puede
simplificar una imagen en base al
color y la forma. No el fin en sí
mismo de un simple copiado de
planos. De un golpe de vista se
puede entender cuáles son los
ingredientes indispensables para
resolver la conjunción de
elementos que van a dar lugar a
la imagen del cuadro. Como instrumento para el aprendizaje es un verdadero apoyo. Cuando el
alumno empieza, debe instruirse en esta forma trabajar. Debe aprender a ver el natural como si de
un posterizado se tratara. Antonio López ha sabido, brillantemente, aplicar esta manera de proceder
con la que se le llega a robar mucha esencia a lo real, que acaba metida dentro del cuadro y hace
de la pintura un hecho noblemente creíble y serio. (Eso sí, negarlo es absurdo, porque la visión solo
reconoce algunos planos bien contrastados, no tiene, como éste efecto de los programas de
ordenador, la capacidad de secuenciar los tramos al completo de la variación tonal según el
volumen, la luz y las sombras)
Fui invitado en marzo a realizar unos encargos para el Centro de Interpretación del Vino y de
la Sal que debían estar listos a final del año 2021. Me dijeron literalmente:
-A ver qué se te ocurre. Queremos dar un cambio: Llenar más de Arte el interior. Como con la
lámpara, que tiene mucha aceptación.
Ya tenía experiencia con ellos en este tipo de asuntos. Planteé la posibilidad de reunir varias
obras distintas que representaran el proceso de cambio que vive la viña a lo largo del año. A

diferencia de los cambios estacionales son tres en lugar de cuatro. Me explicó un entendido que la
poda de la vara, el inicio de la flor y la recogida del fruto en madurez eran las secuencias más
llamativas de todo ese proceso. Planteé el trabajo con varios compañeros y la mayoría no accedieron
porque no estaban demasiado satisfechos con las condiciones.
Mientras tanto, le preguntaba a Daniela si quería pintar o si preparamos algo y me decía, cada
vez más asiduamente, que no tenía ganas. Siempre estaba entretenida con otras cosas y prefería
seguir haciendo eso, que era más suyo que cualquier otra actividad. También probé en momentos
donde estaba desocupada y llena de aburriendo. Tampoco servía. Al fin y al cabo, sus intereses nunca
dejaron de ser los propios de una niña con su edad. Cada vez tenía más claras las cosas que quería
hacer en cada momento. Administraba su tiempo como empezada a administrar su yo y yo aceptaba
sus deseos, veía que tenía capacidad de decidir.
- Papá, es que si te digo que no pintamos, no quiero que te de pena, porque yo sé que tú lo
haces para que estemos juntos.
- Jajajjaja. Pero, ¿te apetece?
- La verdad es que no.
- Bueno. No te agobies por lo que yo pueda pensar. Cuando tengas ganas echamos un ratito.
Siempre habrá tiempo. (¿Cómo voy a decirle que el tiempo no es para siempre? Y eso que le prometí
que no habría secretos entre nosotros. Aún es pronto para decirle cosas así, lo deberá descubrir
por sí mismo mejor.) Tú haz lo que quieras hacer y ya está. No le des vueltas.
Y así los espacios entre las obras se distanciaron un poco más. Yo siempre lo acepté y empecé
a comprender que formaba parte de su madurez como persona. La capacidad de elegir por sí mismo.
Así observé el principio del fin de esta etapa. Aunque es cierto que había que cerrar algunos
compromisos pendientes. “La Vendimia” era uno de ellos. Planteé a la persona que coordinaba el
encargo la posibilidad de que DMTNZ participara. Le pareció bien y le dejé claro que no habría
compromiso. También de que estaba seguro que no haría cualquier cuadro. Que cumpliría como
cualquier otro que participaba de los encargos. Y que mi motivación estaba en pensar que podía
dejar para el recuerdo aquel espacio de exposición común, permanente, donde también estaríamos
juntos. Una especie de final feliz para este hermoso paseo que estábamos dando a través de la
formación artística. Si hasta la llegada de la fotografía, con un retrato se quería lograr fijar en el
tiempo la presencia inmóvil y cambiante de la vida, estos dos cuadros, el suyo y el mío, retendrían
la energía de los dos, siempre vitalista, espontánea e impulsiva. Una relación entre los dos cuadros
que como la propia realidad de la viña, sumida en sus procesos de cambios, encarnaban la aceptada
naturaleza fugaz de todo.

15 Siguendo a Mela y a Garcia y Bellido. http://mediterraneoantiguo.blogspot.com/2010/12/reportaje-el-heracleion-de-cadiz.html
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- Me ha dicho Daniela que tiene decidido parar por ahora y ambos estamos de acuerdo.
Creo que será una buena opción. Por qué no. Quién sabe… dejar como en el campo que el fruto
madure y llegue la vendimia…
- Creo que hacéis bien.
Daniela se esforzó como con ningún otro cuadro antes. Era consciente de la responsabilidad de
pintar para ese sitio. Los lienzos que hicimos se complementaban en cierta medida. Adapté mucho
el mío para que estuviera en estilo. Quería tener la espontaneidad de ella. Imité su desenfado sin
perder de vista el tema pero el de ella era rotundo. Cuando llegó el momento, el responsable del
asunto recibió la obra y decidió prescindir de la última escena del ciclo, la de Daniela, pese a que
funcionaba a la perfección. La objeción fue tan simple, como simple la respuesta: el gran tamaño del
lienzo. (Algo que no era una sorpresa porque la participación y las dimensiones se sabían de meses
atrás).
Antes de acabar las vacaciones de ese año, hubo otra sorpresa artística. Después de ver un
16 https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-antigua/20200225/473738721956/victoria-samotracia-grecia-louvre-restauracion.html

Reality Show sobre el soplado de vidrio en Netflix, Daniela se interesó por Next in Fashion. Le faltó
tiempo para ir al armario de las muñecas, recopiló calcetines viejos, camisetas que no se usaban y
otras prendas y las cortó con distintas formas y tamaños. Y a la vez que veía la serie, montaba y
desmontaba modelos de ropa que improvisaba sobre la marcha. No prestaba mucha atención a lo
que hacía pero, de repente, vi que había cuidado los cortes, las distribución de los volúmenes y
aunque no entiendo absolutamente nada de moda ni alta costura, reconocí que lo que andaba
haciendo tenía equilibrio, cierta elegancia, funcionaba.
- Daniela, hija mía, el Arte puede habitar en todos los rincones. Es la propia vida que se refleja
en lo que hacemos y en cómo nos sentimos. Esto no se te da mal. ¿Por qué no lo dejas salir desde
ahí? Déjalo que asome. Ya has pintado mucho, explora en otros sitios y con otros materiales. ¿No
te gustaría hacer esos vestido en grande? Pinta sobre el mundo. Intervén sobre el mundo…
Se le iluminó la cara. Le contamos la idea a su abuela y abuelo. Improvisaron un maniquí. Yo
guardaba varias telas que años antes había intervenido salpicando pintura sobre ellas. Dio unos cortes
y montó su traje, le pidió ayuda a su madre para clavetear los alfileres. Tenía una forma que me
recordaba a las túnicas grecolatinas. Pensamos que algún compleméntelo le vendría bien. Habría un
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cambio de textura al introducirlo. En un jarrón había varias ramas
de laurel procedente de una poda, decoraban la entrada de la
casa. Estaban secas, muy oxidadas. Se las di y ponerlas sobre el
maniquí, tapando el cuello, fue una excelente solución. Sin duda,
aquello fue como una auténtica “Victoria”. El laurel acabó por
darle sentido a lo ocurrido. Le faltaban unas alas y hubiera
conmemorado una nueva Niké de Samotracia.16 Un vestido
precioso, de aire clásico y a la vez muy atrevido, por esa textura
visual y esos volúmenes. No voy a comentar más sobre el
género, porque no tengo las capacidades con las que se debe
contar para poder hacerlo más allá de la anotación realizada,
según siempre lo vivido y mi corto conocimiento al respecto, más
allá de el famoso juicio de criterio universal: me gusta o no me
gusta.

- ¿Y qué es el suuuuuumun ese, Papá?
- Jajajajajaja, Déjalo, anda…
El fondo participa con unión dejando clara la relación por la manera en la que se yuxtaponen
el azul y el naranja. Daniela siguió utilizando el mismo método que venía practicando desde años
atrás. Consensuamos algunos conceptos y la ruta a seguir.

Daniela logró interesarse muchísimo por la mitología tras una
serie de canciones que escuchó del grupo Destripando la
Historia. Además de aprenderlas, todas las noches leía algún
pasaje donde se narraban la vida y peripecias de hombres, dioses
y semidioses de la antigüedad clásica. Así que hizo un último
tríptico para cerrar el año 2021 e inaugurar el principio de 2022.
“Afrodita”, “Ares” y “Atenea”. El tríptico es interesante en la medida
que el dios de la guerra queda flanqueado por sus lados con el amor y la sabiduría. Si Velázquez
pintó a Marte, melancólico, solitario y henchido por el hastío de tanto tiempo en conflicto, (hasta
los dioses se cansan de beber todos los días ambrosía) Daniela sitúa al dios de la guerra sujeto por
el amor y la sabiduría. Posiblemente es la única manera de mantenerlo a raya. El amor y la sabiduría
es remedio para curar las ansias y deseos de guerra. Solo a través del cultivo de esas dos formas,
se puede desarrollar el grado de sensibilidad que doblegue las intenciones belicosas que tiene el ser
humano en su ser desde el inicio de los tiempos. Tuvo un punto de partida concreto. Le enseñé unas
esculturas clásicas, las mejores que encontré y aunque mostró algo de pudor al encontrarlas
semidesnudas y desnudas (Cosas propias de la edad que comienza a dejar atrás.) Le pareció bien.
- Papá, me niego a pintarle eso a Ares. Se lo tapo con pintura.
- Daniela, no pasa nada… eso es carne como la cara.
-¡No! ¡No! Mamá dile algo a Papá. Yo no lo voy a pintar. ¿Y Venus?… ¡que está desnuda!
- El desnudó era para los griegos lo máximo para representar la belleza, el súmmum.
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"Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas
al crecer."17
Primero hizo a la diosa del amor, que le salió delicada y extremadamente
elegante. En el segundo le dije que se las apañara totalmente sola. Que apenas
me preguntara. Yo me puse a lo mío, no la miraba y bueno, hasta finalizar la
mancha, no hubo problemas. Lo más difícil es siempre la terminación. Es la fase
donde se levanta el cuadro. Un verdadero acto de fe del pintor con la pintura.
El punto en el que una simple mancha, incluso sin demasiada terminación, puede
que vacía e incongruente, pase a ser algo definitivo para el entendimiento, apenas
con unas pinceladas más. Dotar al tema de la fuerza que garantice su presencia
a partir de una mancha cualquiera es una de las maravillas de la pintura. No
puedo dejar de recordar, al escribir esto, el famoso Mercurio y Argos de 1659,
pintado por Velázquez. En el cuadro, los personajes están bañados de una
profundidad psicológica descomunal.
¿Cómo puede ser eso posible si tienen unos rostros más que escasamente
representados? Y no hay ojos ¿No dicen que son el espejo del alma? Y ahí están,
con presencia absoluta frente al espectador. El momento es tremendo, una cosa
brutal, potenciado por un formato ya de entrada aplastante. Parece no pasar nada
y nada más lejos de lo que va a suceder. El sueño invade las capas de aire en la
escena. Casi suena el viento y las chicarras. El mejor pintor del mundo en su último
gran cuadro apenas pinta. Es decir, no hace alardes pictóricos. Podría haberse
recreado en toda suerte de detalles. Podría haber recargado la melodía con
virtuosismo constructivo. Hasta achicándose y cohibiéndose, si quisiera, podría
haberlo resuelto dejando atrás el efecto de la pintura sobrada. Habría hecho lo
que tantas veces supo hacer su pincel, dando gusto a lo matérico, a lo
elegantemente pausado y a la magia de su maniera, que cuanto más abstracto
de cerca, más concreto de lejos. No, ahora, el Velázquez de aquí ya no hace
ninguna floritura por serena que sea. Ha desvestido a la pintura de todo para
hacer una verdad absoluta. Es el punto culmen de la genialidad. Con pintura,
pero sin pintura, todo en ese cuadro es momento y nosotros, también momentos,
cómplices puestos ahí, en los segundos previos, con la mayor sencillez y la más
potente astucia narrativa. Apenas unas manchas amplias, ligeras, transparentes,
como si se tratara de acuarela en lugar de óleo, unos planos casi sin detalles y
todo crepita por el reptil Mercurio que, espada en mano, decapitará
17 https://unaymilideas.wordpress.com/2011/11/23/2/
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inmediatamente al gigante durmiente
Argos. Para lograr el punto en el que la
pintura deja de estar y se convierte en
pura
expresión
del
momento
representado,
se debe producir un
diálogo estrechísimo entre la pintura y el
pintor. Y veréis que pongo por delante al
cuadro que a su artífice. Es cierto que
todo pintor parte de una idea que va
empujando todas las fases de realización.
Quien manda en esos momentos siempre
es el pintor hasta que ocurre otra cosa.
Cuando el cuadro empieza a surgir, hay
un giro y es quien acaba hablando,
pidiendo qué hacerle y qué no. Es la
intuición del pintor y los ojos bien abiertos
de su alma los que deben hacer caso y
responder. La energía indeleble de la
existencia es la que, en forma de
pinceladas, rubrica el momento. Si no hay
conexión, esa mancha se vuelve peor de
lo que empezó a ser. Si hay conexión,
pero no hay solución, no se puede
continuar. Si no hay intención, la obra no
vibra y muere en el intento,
acartonándose. Como el giro continuo de
la rueda que mueve la aguja de una
máquina de coser a pedal, estas tres
premisas fluyen casi sin pensar demasiado
en ello. Sin resaltes. Entonces, se da la
imbricación, hay diálogo con la pintura.
Eso es, como suelo decir, oír al cuadro para lograr terminarlo. He visto cómo está fase última es la
que menos se controla, se tarda muchísimo en aprender y dominar. Depende mucho de la
predisposición. Se puede encajar bien en unas breves sesiones empleando algunas estrategias, se
puede hacer una mancha lo suficientemente buena como para acercarse mucho a la idea y tener
que hacer poco después. Pero hacer vibrar una obra es mucho más complejo, al alcance de no
muchas personas y requiere, cómo no, de otras ciencias y otras licencias, de otras artes y por

supuesto, de mucha experiencia vital.
Estaba terminado el cuadro de Atenea y sucedió que se habían quedado las llaves de la casa
puestas y tuvimos que esperar que llegaran para abrirnos. Estuvimos una hora y media más
esperando y ante la desesperada paciencia del que espera, sin saber qué hacer…
- Déjame que ponga la pintura en la pared.
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- No, la pongo yo.

que no llegó al extremo del lienzo.

- No, no. Quiero hacerlo yo.

- Un palo, un palo…un sable láser. (Bromeamos)

Suelo hacerlo para no manchar ni tirarla a la basura. Me gustó cuando vi que Freud lo hacía y
decidí hacerlo como él. La pintura es siempre pintura, aún en una pared puesta con misión artística
ninguna, puede decirnos algo. Entonces, Daniela cogió algunos objetos que estaban por el taller y
me dijo:

- Papá, ¿Puedo hacer más cosas? ¿Puedo usar todo eso que tienes ahí?
Me dijo que le ayudara a preparar algunos objetos y así terminó por dar lugar a varias obras
más, como “Idolillo”, “La noche y el día”, “Firma y Forma” o “ Paquete” Remodelando formas
preexistentes. Reordenando el desorden de la realidad para encontrar el orden del Arte.

- Ayúdame. Ponemos esto aquí. Pégalo. Sujeta… ¿Puedo ponerle pintura?

- Vale. Si quieres irte… dentro de un ratito nos iremos y tendrás que preparar tus cosas.

- Claro.

-¿Te ayudo a recoger?

- Le daré unos toquecitos de naranja por aquí, en las puntas de las ramas.

- No te preocupes. Ya lo hago yo.

- Escribe qué es cada obra, escribe en ella su título.
- Vale. Voy a poner la firma aquí.
- Fantástico. ¡Me encanta!
Y con la mitología volando sobre la atmósfera de la habitación, salieron tres esculturas a las que
les pusimos rápidamente nombre: “Minotauro” “El trono de Atenea” y “El torso de Afrodita”. Esta última
estaba prácticamente resuelta de manera azarosa en el taller. Una silla que recogí de la basura y a
la que le clave una tabla porque no tenía asiento y un trozo de yeso con un torso femenino que
había quedado abandonado después de realizar una escultura hace más de diez años. Me limité a
hacer lo que decía. Con los pinceles, Daniela llenaba algunos espacio con color, al uso de lo
decorativo mientras me comentó:
- ¿Ves Papá? Así me gusta más que pintar cuadros.
- Jajajajaj, Pues claro. Esto es emocionante. No pasa nada porque no trabajes en lienzo. Haz
lo que te guste y como más te guste. Ya te dije que podías pintar sobre el mundo.

Salió del taller pensando en su qué hacer. Siempre hay por hacer, aunque de llenarse la vida de
ocupación, qué mejor que sea con aquello que nos gusta, que nos ilusiona, que nos apasiona o nos
deleita el corazón y el cerebro. La mesa paleta había quedado con los signos de la guerra del color.
El cristal tenía círculos y espirales, grandes y pequeños, en el sentido de las agujas del reloj, como
hacen los zurdos. En cada fragmento de esa gran paleta de mezclas estaba ella, estaban sus latidos.
Esa cadencia es solo suya. Su signo de autenticidad. Un verdadero autorretrato. Miré sus pinceles ya
quietos aunque llenos de la inercia del pasado. Y me quedé allí, en silencio, recogiendo y sonriendo
por dentro. Esta vez había preguntado si me ayudaba…(Reconozco que no logré superar el reto de
que recogiera. No quería que acabara limpiando pintura, aunque en muchos talleres se empezaba
justo por ahí. Prefería que su última sensación fuera la de hacer su firma. Con la pintura del fondo
del lienzo aún blanda, su pincel seguro dibujando un círculo dividido por un trazo con la forma de
una línea vertical en su centro)
- Claro que me ayudas. Has llenado mi vida de sentido. Espero haberte ayudado a ti también.
¡Sé auténtica y original siempre contigo, Daniela! Ahora, te toca caminar libre….

Observé que en ningún momento estuvo pendiente del detalle. No uso la visión macro con la
que se suele trabajar tanto tiempo sobre los lienzos. Entendía todo en el conjunto de lo que era y
de vez en cuando entraba y salía del espacio de la escultura para ver de lejos y luego realzar con
colores las formas básicas de las nuevas estructuras.
“Ares” quedó encajado, repasado, manchado y con respecto a los otros dos que componen el
tríptico, podría decirse que inconcluso o con un acabado más acelerado. Observé una falta mayor
de interés. No quiso detenerse demasiado, tampoco, ponerle una lanza, le dio una espada por
atributo. Cogió el pincel ancho, mezcló varios verdes y blanco y realizó un trazo vertical matérico
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Gracias por tanto, Daniela.
Eduardo Martínez Pérez.
Chiclana de la Frontera, febrero de 2022
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EPÍLOGO AL AMANECER

Jesús Romero

Para Eduardo y Verónica ahora.
Para Daniela luego. Cuando sea.

I
III

¿Y cómo se hace un epílogo al amanecer?

La primera vez que te vi, Daniela, eras una pintura y no tenías nombre. O he olvidado
ya si la cartela entonces te nombraba. Tú eras el color sobre el tedio de las paredes de
la Casa de Cultura en Chiclana. Y eras, sobre ellas, luz luna.

II
“A menudo los hijos se nos parecen”, cantaba Serrat. “Y así nos dan la primera
satisfacción”, continuaba. La conclusión, claro, acababa siendo otra. Como los hijos, que
siempre son otros, o como si de otros, o, tal vez, como si ellos mismos. O como si ellos
otros. Que también a sí se sorprenden.
Por eso, buscadores de inmortalidad, les ponemos nuestros nombres, amén del
apellido y algún que otro destino. Perpetuarnos en ellos tan torpes como pertinaces.
“Madre mía”, que, por esto mismo, llamaba Unamuno a la madre de sus hijos, viéndose
renacer en ellos, revivir.
Cuantos déjà vu habrá tenido -y lo digo a conciencia, ahora mismo, en este extraño
tiempo, aleación de pasado y futuro (como nosotros, por más que las revistas de bricolaje
emocional nos reclamen, sirenas, para el presente)- Eduardo Martínez, tu padre,
contemplando el discurrir de tu vida, Daniela, entre sus días, entre “nuestros días” vuestros,
que así ocurre cuando se es de una vez y para siempre, nosotros. Supongo que en estos
retornos de sí mismo en ti reposa más de alguna alegría suya y más de algún temor suyo
también.
¿Y si fuera esto tuyo cosa mía?, podría preguntarse. Este quehacer, este queser...
En cualquier caso, siempre cabe renunciar, si previamente se tiene. Casi siempre
estamos a tiempo de desistir. ¡Y a tu edad!
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La segunda vez, días más tarde, en el mismo lugar. Verónica, tu madre, empujaba la
silla donde, ajena a todo y a todos, dormitabas en medio del bullicio de la inauguración.
No sé si la primera de tu vida.
Luego te vi en otras. En otras inauguraciones. En otras exposiciones. Y pronto, en éstas,
contemplando, ojiplática y feliz más que contenta, tus obras junto a las obras de otros,
una pintura salida de tus manos de sólo seis años, de siete, de ocho… tempus fugit.
Un pintor de la provincia, tan joven aún como ya reputado, me dijo sin saber -sin saber
de ti, de Daniela Martínez, que no de pintura- que éste y aquél eran los dos cuadros
-decía cuadros sin complejo y adrede- más interesantes de la exposición que visitaba.
“Aquél” era uno precisamente tuyo. No le dije nada entonces. Ni después. Ni todavía.
Habíamos salvado el “para la edad que tiene”. No era poco. No estaba mal para empezar.
Quise decírtelo a ti, Daniela. Pero tú estabas ya en otra cosa. No me atendiste.
Tampoco creo que, a tu edad, me hubieras entendido. Bien está tener, a ciertas edades no sé si a todas-, la edad que se tiene.
Desde aquella primera vez en que, durante el trajín del montaje, reposabas en las
paredes de la Casa de Cultura, Daniela -pintura o pintora, en disyuntiva inclusiva- ha
crecido, como dicen las escrituras, en edad, en gracia y en sabiduría. Por lo menos.

IV

V

Ninguna virtud viene dada. La virtud es ejercicio. Aunque no basta el ejercicio si la gracia no asiste,
claro, pues no es cierto -por más que los ludogogos de la felicidad barata insistan- que baste querer
para alcanzar, como bien supo entender, aunque para nosotros se lo callara, la zorra aquella de las
uvas esquivas. Nada que otras pedagogías más aterrizadas -en el frágil barro que somos- no avisaran
contra la ensoñación de los incautos: “quod natura non dat, Salmantica non praestat”.
No sé qué parte tiene en esto de la gracia la genética. Viendo encadenarse los genes en
televisión, cabría pensarse. Hijo y nieto de un Dorian Gray a plazos, atraviesa el rostro originario, los
años hasta el siglo y pico. Pero también tenemos constancia -y es lo que más nos consta- de que,
si “a menudo los hijos se nos parecen”, a primeras de cambio dan el volantazo y cambian el rumbo.
Por eso, aunque habría aquí razones aparentes para hablar de genética -de primera y segunda
generación por lo menos-, yo prefiero hablar de la gracia. Una gracia que desciende -regalo
caprichoso o no, quién sabe- cuando quiere y donde quiere. Y parece que aquí, aquí mismo, tuvo a
bien derramarse sobre ti, Daniela, como si de los dones de aquellas hadas ingrávidas y regordetas
que revoloteaban en torno a la cuna de una belleza incipiente y somnolienta se tratase. Pero no.
En aquél relato, que seguramente ya conoces, bastaba el don. Pero ninguna donación se vuelve
regalo mientras no se acoge como tal y se abraza.
Un don no es un destino, como bien atisbó a comprender en aquél vagón de tercera SaintExupery cuando sobre el regazo de una madre rolliza contemplaba a un bebé Mozart tan posible
como ya difunto. Lo que se trae Daniela, sí; pero también, y tanto, lo que se encuentra.
Ser es tarea, arduo trabajo, que nos recordaba Heidegger. Incluso -y más aún- llegar a ser quien
se es, que nos decía Nietzsche.
Un don es un punto de partida. Una semilla a sembrar, a regar, a cuidar… Porque esperar no es
estar, sino ser. Es decir -una vez más- , trabajo. Esperar no es cruzarse de brazos delante del tiempo,
como si fuéramos nosotros cosa de éste.
Importante es el don, sí. Pero no menos importante es lo que hacemos con él. La inversión.
Como aquellos talentos -otros- de la parábola. Un naipe, en fin, que nos toca en suerte y que hemos
de saber jugar. Si la cosa interesa. Que siempre cabe plantarse y bonito fue, si lo fue, mientras duró.

Digo “lo que seas” o “lo que no” porque estimo difícil ser otra cosa que aquello que íntimamente
se es y se sabe que se es.
En mi formación religiosa y cultural, donde el destino no tiene cabida, cabe la vocación. Y la
libertad. La llamada a seguir un camino, el nuestro, sin la obligación de hacerlo. Acaso, sí, una débil
obligación moral a la que, pertrechados de las debidas coartadas morales, no resulta difícil dar
esquinazo.
Más complicado resulta, en cambio, darnos esquinazo a nosotros mismos, que nunca -es mi
experiencia vital-, podremos ser nosotros “otros”. Te lo dice, Daniela, quien, queriendo vivir varias vidas
-una tras otra sucesivamente- en solo una, vio pasar el tiempo desde varios puestos de salida sin
alcanzar siquiera meta volante alguna. Estate atenta a las señales. Afina el oído. Y aprovecha los
silencios.
Cabe Renunciar. Porque uno puede siempre no hacer lo que no quiere, que cantaba Milanés.
Porque, como diría el otro Pablo, uno puede no hacer incluso aquello que quiere. Pero creo que,
aparte esta renuncia, no quepa otra elección. O sea: “ser o no ser”.
O se es quien se es, y en ello se persevera y se cumple, o se es un impostor, pero nunca otro.
La impostura es una postura incómoda y tiene los días contados. Salvo que, aun avisado por el dolor,
uno insista, y, adormecido, pase el dolor y prevalezca, ya instalado, el silencioso daño. Porque, desde
mis propios fracasos vitales -dichos en plural pero en manojo, como aquél que es legión y sólo es,
ventrílocuo y muñecos a la vez, él solo- te digo que uno no puede ser “uno pero de otra manera”,
consuelo para cobardes que a ratos consuela. Pero llega la noche… Esa noche en la que, aun en
sordina, recurrentemente nos preguntamos qué hubiera o hubiese sido, qué hubiéramos o hubiésemos
sido si… El tormento -sutil gota malaya- de los futuribles que el vasco salmantino repetía.
Si es cierto que toda ciencia digna de tal nombre descansa sobre aquella máxima antigua que
nos exhortaba a conocernos a nosotros mismos, entonces la madurez reivindicada por Kant bien
podría aquí traducirse por “atrévete a ser tú”, ten la audacia de ser consecuente con aquello que, de
uno u otro modo, de ti sabes.

El don es gratis. Y otorga la gracia cierta nobleza a quien elige. Pero la nobleza obliga. Porque
es gratis el don, pero nunca barato. Lo barato es precio, cosa del mercado, otra cosa.
Sudar el don. No sé, Daniela, si es afortunada esta expresión o no. Pero seguro que tú me
entiendes. O me entenderás, cuando sea que leas estas líneas que hoy escribo para ti mañana y que
tú leerás como si ayer entonces. Cuando seas. Lo que seas. O lo que no.
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Me da que tú eres audaz. Y que te asistirá la ciencia que ya te asiste, la ciencia de ti.
Seas la que seas, Daniela. La que eres.

VI

VII

Hay evidencias que se desvanecen o, al menos, se desfondan cuando alguien las pone, incluso
por propia torpeza, en jaque.
Hubo, hace muchísimo tiempo, un filósofo que se atrevió a negar algo que, sin embargo, saltaba
la vista: el movimiento, el cambio. Y no le bastaba con abrir los ojos. Igual te parecerá esto absurdo.
Y lo entiendo. Pero no creas que fueron pocos los que le siguieron. Ni fuera precisamente los más
necios. En cualquier caso, tanto partidarios como detractores, decidieron que no bastaba la evidencia.
Aristóteles zanjó el asunto resolviendo que el ser se dice de muchas maneras. Y de varias lo dijo
él mismo. Así, distinguió el ser en acto y el ser en potencia, lo que le permitió fundamentar el cambio,
pues todo cambio acontecía en el ámbito del ser.
Uno, Daniela, no llega a ser algo porque previamente no lo es. Qué va. Uno llega a ser algo
porque es posible. Por eso no se le puede decir a la gente, así sin más, que quien quiere puede.
Puede quien puede, Daniela. Verdad de perogrullo pero verdad. Otra es que baste poder para
alcanzar, que lo mismo a la zorra no le apetecen ciertamente las uvas y a otra cosa mariposa.
Lo que de facto somos, lo que somos actualmente -aquí y ahora- está abierto a muchas
posibilidades. Y cerrado a infinidad de ellas también, por supuesto. El ser, nuestro ser -el de cada
cual- está preñado de ellas. De nosotros -y de otros- dependerá que vean la luz.
Uno llega a ser pintor, por ejemplo, porque lo es ya en potencia. Pero que ya lo sea así, de este
modo, no garantiza que acabe siéndolo de hecho. Digamos que ser en potencia es condición
necesaria, sine qua non, pero no suficiente.

Pero… ¿cómo se ejercita en el ser -o en la virtud- alguien de tu edad? En gran medida, creo,
jugando. Porque los niños, las niñas juegan. Y jugando rozan los límites del mundo y los empujan. Y
tantean también sus posibilidades. Las del mundo, y las de sí mismos. Y en ese tanteo, ratitas avispadas
de Skinner, van sabiendo vicariamente de sí y van vislumbrando -cada cual el suyo- los caminos
posibles que en sí desembocan.
Jugar no es para los niños un paréntesis en sus vidas. Jugar es una vía de acceso a la realidad,
una vía de comprensión y de expresión de la realidad que somos y habitamos, la que conformamos
y nos conforma.
Ella juega, me decía acerca de ti tu padre. Es como un juego para ella. No tiene que
convencerme. Igual intenta convencerse. Necesita saber que tú disfrutas con la pintura y que lo haces
a la manera en que resulta procedente a tu edad el disfrute. Claro que le gusta que pintes. Es más:
le emociona que lo hagas. Pero no quiere que te pierdas nada de lo pertinente a tu edad.
Pinta como si jugara. O juega como si pintara.
Tampoco debiéramos de hacernos más cuestión del asunto. Tanto reivindicar, según quién, la
dimensión lúdica del arte; tanto insistir, por otro lado, en la seriedad del juego… Porque hay que ver
lo en serio que juegan los niños cuando inmersos en su juego. Que no es un paréntesis, no, sino
vida.
Y me dice que tú juegas a pintar, que pintas contenta. Y así te lo permiten tus padres y se lo
permiten. Que pintes.

Ser en potencia. Ser posible. Pero ser al fin y al cabo.

Y en tanto creces, juegas a pintar. Y pintas.

A ver si, recurriendo al manido ejemplo, me explico: claro que no es lo mismo una encina que
una bellota, claro. Pero, si se dan las condiciones adecuadas, una bellota puede llegar a ser una
encina, pues ya la contiene entre sus posibilidades.
Imagínate, por ejemplo -imaginación para ello no te falta que eres una bellota, una bellota de
artista si tal cosa cabe. Si caes en buena tierra y te proporcionan los cuidados necesarios, llegarás a
ser, si así te place, una encina, un pedazo de encina vigorosa.
El mismo Aristóteles, del que te vengo hablando, afirmó convencido que “la acción sigue al ser”.
O sea, “que la cabra tira al monte” sí o sí, cuestión de tiempo. Que actuamos conforme a nuestra
propia naturaleza. Yo no estoy del todo convencido. Demasiado determinismo, no sé. Digamos que
la cabra puede tirar al monte, que no es poco. Y que tira al monte cuando la ocasión se presenta.
Pero creo que el mismo filósofo tenía también sus reservas al respecto, pues afirmó que la costumbre
es una segunda naturaleza. Que igual, a fuerza de tirar al monte, uno desarrolla la cabra posible que
es y éste da su do de pecho. Que tonto es, al cabo, quien dice o hace tonterías, Forrest Gump dixit.
Si eres potencialmente pintora, podrás pintar. Si te pones a ello -a pintar-, serás pintora. Quizá
la pintora que ya eres.
Ser, lo decíamos en un párrafo anterior, es un quehacer y ninguna virtud lo es sin ejercicio.
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He pensado muchas veces qué tienen en común los artistas que pintan -y otros- y los niños que
juegan. ¿Y sabes, Daniela? Creo que a unos y a otros se les queda chico el mundo, se les hace
pequeño.

¿Y si todo esto fuese un juego? ¿Y si durante estos años no has hecho otra cosa que jugar? ¿serían
por ellos menos pinturas tus pinturas? ¿Restaría lo lúdico valor al resultado de tu juego, a todo esto
que ahora vemos? ¿Devaluamos, por infravaloración del juego, los frutos del jugar?

Pero consciente o inconscientemente saben que el mundo, a diferencia del Universo, es una
creación cultural, una creación humana. Y ponen manos a la obra. Una obra, por ejemplo, de
ampliación de esa realidad -la que son, la que habitan- que les resulta insuficiente. De Mundo 3
hablaba Popper para referirse más o menos a estas cosas.

Jugar, si es vivir, puede cansar igual que, a veces, la vida cansa. Imagínate, Daniela, que todo esto
sea, por ejemplo, jugar y que un buen día -o un día malo- te plantas y dices hasta aquí, y abandonas
tus pinceles como quien deja aparcados para siempre sus patines, su peluche o su balón de fútbol
callejero. Y que te pones a otra cosa. O a ninguna. Incluso a jugar a otro juego. O a ninguno.

A ti, no sé si lo recordarás cuando leas estas líneas, si te lo recordaron tus padres luego para
que lo recordaras ahora -es decir, mañana, cuando sea que sea-; a ti, te decía, se te quedaba
pequeño hasta las cosas de ese mundo popperiano. ¿Te dijeron ellos que tú preguntabas, a veces
con insistencia, qué más cabía hacer? Que si se podía dibujar en blanco y negro, que si pintar -largo
por ancho- sobre lienzo o sobre tabla, pero ¿nada más?, ¿nada nada más? Y parecía, por un
momento, que se te nublaba la expresión como si atravesara alguna nube inesperada y presentida
tu frente. Como si una cierta decepción… ¿No se puede otra cosa?, ¿esto es todo?

Imagínate que alguien ve en ti promesa más que realidad. ¿Qué pensará de ti entonces, de tu
pintura, de una pintura tuya que acaso con más o menos esfuerzo adquirió? Menuda inversión,
pensará, si con semejante intención compró.

Y te propusiste pintar el mundo. Las cosas que te rodeaban, los objetos de tu trato cotidiano, el
traje mismo, despliegue de colores, que te pusiste para la inauguración de tu primera exposición en
solitario…
¿Hasta dónde podemos hacer el mundo, Daniela, nuestro pequeño rincón en el universo
inhóspito, indiferente? ¿Hasta dónde cabe inventar, como los niños y las niñas que juegan, el mundo?
Hay niños que juegan a juegos establecidos, gustosamente sometidos a las normas que les vienen
dadas. A otros, en cambio, pronto les aburren estos juegos. ¿Sólo se puede esto? ¿Y por qué no esto
otro? Y acaban inventando su propio juego. Un juego flexible y, tal vez por esto, infinito.

Igual no estaría mal ver en ti realidad presente -Daniela de facto, de hecho- y no promesa
-Daniela posible y futura-. Así, a quien gusta y guste, poca decepción le espera.
Si todo esto fuera un juego, lo mismo que si no, lo que está está, y seguirá estando; y lo que
es es, y seguirá siendo.
Si todo esto resultara ser un juego, y ocurriera que, tras jugar, siguieras empeñada en la pintura
-vocación devenida, para tu dicha, profesión-, jugar no habría sido, desde luego, mal ensayo, mal
entrenamiento; parte, sin duda, de tu formación, de tu FP incluso, desbaratada del todo la fronteras
artificiosas entre las etapas de la vida.
Si desistieras de tal empeño -de pintar o jugar, tanto monta-, jugar habría sido jugar, que es vivir,
y habrías sabido de ti y del mundo grande pero insuficiente. Y habrías guardado -con conciencia de
ello y aun sin- esta ciencia de ti en la memoria tuya que eres.
En todo caso, eso, sí, quedarían tus pinturas.

¿Qué más?
Tanteando la realidad. Las posibilidades del mundo. Las propias posibilidades. Creciendo. Y
acrecentándolo.
A unos, les dura un rato. A otros más tiempo. A algunos, toda la vida. Que quien nace joven,
como decía Picasso,...
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Porque en esto se diferencia tu juego -si lo fuera- de otros juegos. Termina el rato, el partido o
la partida y como que todo, más allá de la experiencia vivida -¡y digo vivida!-, se desvanece. Incluso
cuando hubo, para jugar, juguete o similar. Regresan los trastos -muletas del jugar/vivir- a su rincón
oscuro (caja, cajón, armario, trastero,…), a su silencio, a su quietud,… Y queda, mínima huella, lo que
antes del juego hubo, experiencia al margen.
Pero tu juego -si lo ha sido- permanece tras el rato -los días, los años,...- del jugar en los
excepcionales frutos de éste. De modo que no desvanecen del todo cuando el hecho de pintar o
jugar -disyuntiva inclusiva que el vivir, sin mayor problema, acoge- toca su fin, sus puntos varios:
suspensivos, y a parte o final.
Tras tu juego -si es que tal hasta ahora hubiera sido- no queda, aparte tu experiencia, lo que
previamente hubo. La huella, digamos, es aquí, aparte obstinadamente perdurable, sumamente
notable. Permanece pertinaz y no ha pasado aquello que pasó. Como decía Gala “lo que una vez
pasó, se queda pasando siempre”. Y como lo que una vez pasó no pasa de largo, sino que
permanece y no hay, tras tu jugar, lo que previamente hubo -pues un cuadro, por ejemplo, no es ya
pinceles, óleos, lienzo, sino una emergencia, que decía Bunge (aparición de novedad irreducible a los
elementos previos de que surgió)-, digamos que tu jugar o pintar -auténtica experiencia vital en la
que tu misma has crecido- ha hecho crecer el mundo, lo ha ensanchado, más aún: lo ha hecho más
alto, más hondo y más rico, resultando un aporte realidad a la realidad. Has enriquecido lo real, sí,
y a ti misma y a nosotros. A ti, con tu quehacer propio. A nosotros, con lo hecho por ti. Con las
creaturas de tus manos de sólo cinco, seis, siete, ocho, nueve años.

Llegados aquí, retorno al punto de partida, ¿cómo ponerle epílogo al amanecer? Quizá primando
el presente tangible a la esperanza voluble, mirando al pasado aquí presente, aparcando porvenires
más que probables pero no cerrados.
Y miramos estas cosas tuyas, admirados. También por la cantidad, que nos habla de esa
constancia sin la que, como vimos antes, ninguna virtud lo es. Y nos sumergimos en un mundo de
color osado sin erre, en un mundo palpitante de audacia, en un mundo de felices intuiciones y sutil
magisterio, en un mundo de inocencia que se despereza…
Y respiramos -¡aire limpio!- en él, y abandonamos en él el aire enrarecido de lo ya sabido o
frecuentado, y ensanchamos, en esta ampliación tuya del mundo nuestro, nuestros pulmones. Y esto,
Daniela, hoy. Aquí y ahora.
Por lo demás, el tiempo dirá.
Pero andamos epilogando en estas líneas y el tiempo, diga mañana lo que diga, ha dicho ya, y
al discurso del tiempo me remito, a estas trampas tuyas que al tiempo que huye has tendido.

Estas creaciones tuyas que -guardas en principio con quizá sólo cariño, y luego, sin mengua de
éste, con no sólo éste: con interés progresivo, con admiración, incluso-; estas creaciones tuyas, digo,
zancadillas inocentes al tiempo que huye, tiempo empleado en el vivir que permanece, son las que
los demás -dilapidadores, muchos, de tiempo y vida- ahora, con admiración y emoción, disfrutamos.
Y lo hacemos gracias al cariñoso seguimiento que tus padres hicieron de tus cosas, a la mano
también de ellos, compañera a veces y, a veces, guía; gracias, también, al amor por el arte de Juan
Antonio Lobato, que acoge con cariño y respeto, generoso siempre, tu obra y que, así, brindándole
cobijo y escaparate, además la alienta; y, sobre todo, a ti, lo sepas o no cuando estas líneas que te
escribo leas.
Gracias, pues, Daniela por esta ofrenda, no sacrificio inútil de un tiempo que ni la noble causa
del arte justifica. Qué bien que tus padres se esforzaron en que tú jugaras. Qué bien que a ti te
gustara jugar este juego cuyo fruto hoy gustamos y nos nutre, que nutre incluso nuestra esperanza,
una esperanza no exactamente en ti ni sólo en ti.
Tú, por tu parte, haz lo que has hecho, lo que te venga en gana y lo que un deber moralmente
genuino te vaya desvelando desde la fundada nobleza del vivir auténtico. De momento, dedícate, a
esta edad de ahora, a hacer el presente en el presente como quien amasa, sin hambres futuras
acumuladas, el pan de cada día. El futuro vendrá. Con sus luces largas. Aunque no lo llames.
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Jesús Romero.
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ÁLBUM COMENTADO
ETAPA INICIAL O PRIMITIVA. (Desde julio de 2014 hasta diciembre de 2015)
Este momento tiene como característica fundamental la aparición de una pintura
guiada por un impulso innato, bruto, auténtico, basado en las formas más arcanas y básicas
de representación. Un lenguaje cuyas leyes provienen de una temprana existencia, no
contaminada por la experiencia de la realidad y por las particularidades físicas y mentales
de esta etapa de madurez, más cercana a otros espacios y tiempos que a lo que luego
vendrá: la experiencia y los condicionantes del contacto con la vida de la realidad.
DMTNZ es autora de ciento noventa y cinco obras realizadas desde julio de dos mil
catorce, con poco más de un año y medio de edad, hasta febrero de dos mil veintidós,
con nueve años y dos meses. Toda su producción es divergente y rica en procedimientos,
técnicas, estilos, formatos, soportes, géneros y recursos plásticos. Bien podría emplearse
cualquiera de estas características para construir el diálogo de la exposición. Aunque, para
garantizar la mayor claridad y linealidad posible en el visualizado del conjunto, se ha
decidido emplear, como criterio de selección expositiva, una secuenciación de tipo
cronológica. No ha sido posible mostrar la obra en su totalidad, pero sí la mayor parte.
Se han descartado algunos trabajos tempranos que, aunque contienen singularidades
dignas de mostrarse, el lenguaje de ese momento en la producción de la joven artista
queda suficientemente bien representado con las piezas seleccionadas, dejando así
espacio para que otras obras más maduras puedan verse. Tampoco se muestran obras
que forman parte de colecciones particulares u otras que por dificultades técnicas, ahora
mismo tampoco están preparadas para mostrarse.
Este apartado cuenta con la exclusiva y valiosísima participación de personalidades de
alto nivel en el mundo del diseño, la pintura, la danza, la escritura, la arquitectura, historia,
la enseñanza y la crítica artística que, amable y generosamente, han prestado su voz y sus
pensamientos para acompañarnos por el recorrido de esta bellísima exposición. Se les
agradece dese aquí su contribución.
Se podrían enumerar hasta cinco, los momentos o etapas de cambio en el
transcurso de los seis años de creatividad de DMTNZ. Los cambios que se dan en ellos
no deben entenderse como momentos de rupturas radicales. Las formas de lo artístico se
fueron, de alguna manera, preparando previamente para el salto y, una vez en la etapa
nueva, permanecieron hasta adaptare completamente al momento, asentándose,
consolidándose y evolucionando de nuevo hacia otro salto. Pese a que los pasos de unos
momentos a otros se puedan observar con absoluta claridad, antes y después, se
mostraban los indicios de las incursiones, entradas y salidas.
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ETAPA PRIMERA DEL DESARROLLO: DE LA ABSTRACCIÓN A LA FIGURACIÓN.
(Desde diciembre de 2015 hasta junio de 2017)
Aunque no abandona los sesgos resolutivos propios y característicos de la etapa
anterior, surgen como novedades: el plano continuo, el cerramiento y geometrización de
las formas, el colmado de los espacios pictóricos y la asociación de la imagen con lo
figurativo.
ETAPA FIGURATIVA: FÓRMULAS PARA LA REPRESENTACIÓN. (Desde junio e 2017
hasta de noviembre de 2018)
Parejo al desarrollo el motricidad fina, florece el control del dibujo para poder
representar los objetos reales con precisión y detalle, sin abandonar la experiencia de la
expresión, la materia, el color y la gestualidad característica de las etapas anteriores. La
producción se centra en los géneros tradicionales de la pintura: el paisaje sobre todo,
el bodegón y, puntualmente, la figura humana, Se asientan las bases de un método de
trabajo.
TEMAS Y SERIES: (Desde noviembre de 2018 hasta julio de 2021)
Este momento, de enorme solidez artística, por la madurez pictórica que da el talento
y el tiempo de experiencia acumulado, trae la aparición del trabajo en serie, a través de
dípticos, tríptico o polípticos que destacan por la homogeneidad y coherencia del
conjunto. No obstante, hay lugar para las obras individuales y para la experimentación,
con resultados diametralmente opuestos en estilo y significación, antesala a la etapa
siguiente.
MOMENTO DIVERGENTE: (Desde julio de 2020 hasta la actualidad)
Desarrollándose hasta el momento presente, los cambios ahora son más radicales.
Es un momento de exploración de nuevas posibilidades, combinación de otros tipos
materiales, deseos de tridimensionalidad, e intervención sobre objetos preexistentes. Un
punto de vista poliédrico, sin anamorfosis.

Ref:140715
Ref:AAA
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“Colole I” Acuarelas temperadas sobre papel. 39.5 cm. Col. Antonio Sánchez Fernández.
AAAAA
2014

Ref:140716
Ref:AAA

AAAAA II” Acuarelas temperadas sobre papel. 39.5 x 39.5 cm. Col. Particular. 2014
“Colole
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Ref:140729
Ref:AAA
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“Bichitos I” Acuarelas temperadas sobre papel. 65 x 50 cm. Col. Privada.
AAAAA
2014

Ref:140730
Ref:AAA

“Bichitos II” Acuarelas temperadas sobre papel. 50 x 65 cm. Col. Privada. 2014
AAAAA
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Ref:140803
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“Bichitos III” Acuarelas temperadas sobre papel. 50 x 65 cm Col. Velázquez - Reseco. 2014

Ref:140804

“Al colorín y al colorán” Acuarelas temperadas sobre papel. 30 x 40.5 cm. Col. Privada. 2014
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Ref:140805
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“La ola” Acuarelas temperadas sobre papel. 30 x 40.5 cm. Col. Privada. 2014

Ref:140806

“La danza de los bichos” Acuarelas temperadas sobre papel. 42 x 29.5 cm. Col. Privada. 2014
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Ref:140807

66

“Alclisgo” Acuarelas temperadas sobre papel. 29.5 x 42 cm. Col. Privada. 2014

Ref:140808

“Rebujina” Acuarelas temperadas sobre papel. 25 x 30 cm. Col. Privada. 2014
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Ref:140809
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“Bailando sobre los charcos” Acuarelas temperadas sobre papel. 29.5 x 40.5 cm. Col. Privada. 2014

Ref:140810

“Ranas y serpientes” Acuarelas temperadas sobre papel. 31 x 40 cm. Col. Privada. 2014
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Ref:AAA
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“Anemonemona” Acuarelas temperadas sobre papel. 32 x 50 cm. Col. Privada. 2014

Ref:140815

“La tempestad” Lápices acuarelables sobre papel. 32 x 50 cm. Col. Privada. 2014
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Ref:140816
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“Viento azul y naranja” Acuarelas temperadas sobre papel. 32 x 50 cm. Col. Privada. 2014

Ref:140817

“Caballito y medusa” Acuarelas temperadas sobre papel. 85 x 66 cm Col. Privada. 2014

73

Ref:140903

74

“Estela fugaz” Acuarelas temperadas sobre papel. 66 x 85 cm Col. Privada.2014

Ref:141130

“Trazos, manchas y toques” Acuarelas temperadas sobre papel. 85 x 66 cm Col. Privada.2014
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Ref:141201

76

“Flamencos rosas” Acuarelas temperadas sobre papel. 85 x 66 cm Col. Privada. 2014

Ref:150216

“Nemo” Acuarelas temperadas sobre papel. 68 x 68 cm Col. Privada. 2015
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Ref:140212

78

“Quijote y Sancho” Acuarelas temperadas sobre papel. 70 x 64 cm Col. Privada. 2014

Ref:150220

“Los hermanos de Ponyo” Mixta sobre papel. 50 x 65 cm Col. Privada. 2015
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Ref:150218

80

“Miniatura” Acuarelas temperadas sobre papel. 8 x 12 cm. Col. Privada. 2014

Ref:150219

“La guerra” Tempera sobre papel. 66 x 85 cm. Col. Privada. 2014
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Ref:150627

82

“Lámparas” Acuarelas temperadas sobre papel. 66 x 85 cm Col. Privada. 2015

Ref:150707

“Prehistórico” Mixta sobre papel. Col. Privada. 50 x 70 cm Col. Privada. 2015
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Enseñar a un niño es de las tareas más gratificantes que uno puede realizar, pero también es uno de los más
grandes desafíos que se nos pueden presentar en la vida. Dice Gerardo Diego «/y moldearé su alma de niño / y
le haré hacerse nuevo y distinto/» y sus palabras dan fe de la trascendental empresa que es la enseñanza.
Todos los niños dibujan bien: el titubeo de sus trazos y la ingenuidad de sus descripciones delmundo visto a
través de sus ojos infantiles, confieren a sus obras un encanto irresistible. Pero entre todos ellos, habrá solo unos
pocos que serán capaces de expresarse pintando, cuando el paso del tiempo los convierta en adolescentes y más
allá. Un experimentado profesor que ha visto (y corregido) miles de trabajos, desarrolla, un sentido que le permite
aventurar hipótesis sobre el futuro desarrollo de los muchachos y muchachas que ha visto trabajar. Pequeños
detalles, como el casi imperceptible matiz azul en el cielo que anuncia el amanecer cuando la noche es más negra.
Así el talento. Así los destellos que se ven en los cuadros de la jovencísima Daniela Martínez: un pincel suelto,
claridad en la composición y ausencia de miedo para terminar la obra.
Una lectura atenta de sus cuadros nos dice que ha visto arte y que, lo que ha visto, lo ha guardado para sí: el
delicado uso del color y la libertad en la expresión formal lo atestiguan.
Ciertamente, es todavía una niña y la maduración es un proceso largo, pero las vibraciones del talento que son
claramente perceptibles en su trabajo le auguran un futuro muy prometedor. Una persona que ha recibido el don
de poder expresarse mediante la pintura y el dibujo, seguro que encuentra el ambiente y el camino para desarrollar
el magnifico potencial que tiene.

Ref:AAA

JM Bravo
Profesor de Dibujo. Pintor y Académico de San Romualdo
San Fernando
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AAAAA

Ref:150707

“El conejo de Jade” Acuarelas temperadas sobre papel. Reverso. 50 x 65 cm Col. Privada. 2015
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Ref:150716

86

“Mundo verde rosa y rojo” Acrílico sobre papel. 50 x 70 cm. Col. Privada. 2015

Ref:150802

“Dentaduras” Mixta sobre papel. 50 x 70 cm. Col. Privada. 2015
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Ref:150830

88

“Rectángulo, triángulo y círculo” Acuarelas temperadas sobre papel. 70 x 50 cm. Col. Privada.2015

Ref:150831

“Salpicones” Acuarelas temperadas sobre papel. 70 x 50 cm. Col. Privada. 2015
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Ref:150831

90

“Marcas de salpicones” Acuarelas temperadas sobre papel. Col. Privada. 70 x 50 cm. Col. Privada. 2015

Ref:150916

“Algas” Acuarelas temperadas sobre papel. 70 x 50 cm. Col. Privada. 2015
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Ref:151101

92

“Ritmos de invierno” Acuarelas temperadas sobre papel. 50 x 70 cm. Col. Eugenio Martínez. 2015

Ref:150917
Ref:AAA

AAAAA de Nemos” Acuarelas temperadas sobre papel. 50 x 70 cm. Col. Privada. 2015
“Banco
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El alegre saltamontes, otro ser totémico del universo infantil, como el coco o el conejo blanco. Pintado con
trazos largos como los miembros del insecto, contrapunteados por goterones salvajes y manchas sobre un fondo
impoluto como de las salinas al contraluz del sol poniente. Casi abstracto, de formas huidizas, me atrae por su
expresividad y alegría. Pintura automática, dominada por el inconsciente y las ganas de jugar y manchar, en la que
los saltamontes aparecieron por ahí. De nuevo podría ser solamente un feliz garabato de niña, como lo pintamos
todos, en la infancia de la que vivimos exiliados. Pero hay algo especialmente armonioso en la composición. En los
exquisitos colores pastel, en las curvas y las verticales paralelas, en el ritmo entre puntos y líneas, existe una
perceptible voluntad formal de pintora. Para el espectador, de nuevo ese juego intrigante por desvelar la forma de
la artista ante el fondo de la niña. Y claro, como siempre, a sí mismo.

Ref:AAA

Jesús Rey-Joly
Profesor de Historia del Arte
Valle de Lecrín
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AAAAA

Ref:150929

“Dos saltamontes al atradecer” Acuarelas temperadas sobre papel. 50 x 70 cm. Col. Privada. 2015

95

Ref:151005

96

“La bandera” acrílico sobre papel. Col. Privada. 70 x 50 cm. Col. Privada. 2015

Ref:151010

“El baile” Acuarelas temperadas sobre papel. 70 x 50 cm. Col. Privada. 2015
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Ref:152210

98

“La pecera” Tempera sobre papel. Col. Privada. 50 x 70 cm Col. Privada. 2015

Ref:151022

“Ritmos de otoño” Acuarelas temperadas sobre papel. 50 x 70 cm. Col. Privada. 2015
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Con la satisfacción de ser la primera maestra de Daniela en sus inicios escolares, puedo plasmar sus primeras
sensaciones ante la realización de sus primeros trazos, siempre firmes, gruesos y seguros, a través de los que
reflejaba su propio carácter fuerte. Le gustaba trazar líneas sin ser guiada. Tampoco se le podía imponer un
color determinado, ella decidía qué dibujar y qué colores utilizar, ya fuese utilizando témpera, acuarelas o colores
de madera.
Su disfrute dibujando fue capaz de transmitir a sus compañeros, realizando un cuadro en grupo, experimentando
con los colores a través de la mezcla de diferentes gamas y pudiendo observar que no había errores mientras
pintaban. Al principio, esos trazos inseguros en círculos pasaron a ser líneas rectas, gruesas y finas según la fuerza
en el agarre del pincel. Esos primeros miedos al pintar se transformaron en seguridad y sorpresa porque la
aportación de cada niño/a daba forma a un buen dibujo. (La parroquia de San Isidro Labrador). Poco a poco fue
apareciendo la sensación de relajación en los niños y Daniela siempre fue modelo a imitar por su capacidad de
decisión y ganas de experimentar con los colores.

Ref:AAA

Pilar Juanes
Maestra de Educación Infantil
Los Barrios
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AAAAA

Ref:151107

“Bambutal” Acuarelas temperadas sobre papel. 50 x 70 cm Col. Privada. 2015

101

Ref:151110

102

“Baile sobre el césped” Acuarelas temperadas sobre papel. 50 x 32.5 cm. Col. Privada. 2015

Ref:151128

“Pez pincho sobre rojos y verdes” Acrílico y grafito sobre papel. 50 x 70 cm. Col. Privada. 2015
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Ref:151201

104

“Maquillaje sobre una mesa ” Acrílicos sobre papel. 51 x 62 cm Col. Privada. 2015

Ref:151217

“Rostro despeinado” Acrílico sobre papel. 70 x 50 cm. Col. Privada. 2015
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Ref:160116

106

“Cara barbuda” Acrílico sobre lienzo. 40 x 40cm. Col. Privada. 2016

Ref:160121

“La fiesta” Acrílico sobre lienzo. 80 x 60 cm. Col. Privada. 2016
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Pequeño y curioso duendecillo del polvo,
como tú con esa edad.
No te dejes ver por cualquiera,
pero no te escondas, conejito del polvo.
Busca siempre un alma afín,
almas que te entiendan y acompañen.
Tus grandes ojos te guiarán en el camino,
tus largas piernas te darán fuerza,
pequeña bolita de hollín herrante.
Sigue siempre a tu corazón y no hagas como el ayudante oscuro...
No te escondas en las pequeñas rendijas del mundo.
Verónica López Reseco
Madre y maestra
Suzuwatari, especie de Yōkai (espíritu o demonio del folclore japonés) ideado por
Hayao Miyazaki para dos de sus más famosas películas de animación ("El viaje de Chihiro" y
"Mi vecino Toro”)

108

Ref:160214

“Susuwatari” Acrílico sobre lienzo. 50 x 70 cm. Col. Privada. 2016

109

Ref:160218

110

“Impactos” Acrílico sobre lienzo. 20 x 40.5 cm. Col. Particular. 2016

Ref:160305

“Puertas y ventanas” Acrílico sobre lienzo. 40 x 40 cm. Col. Privada. 2016

111

Ref:160308

112

“El bosque misterioso” Acrílico sobre lienzo. 53 x 72 cm. Col. Privada. 2016

Ref:160315

“El coco” Acrílico sobre lienzo. 40 x 50 cm. Col. Privada. 2016

113

Llama la atención cómo todo ser humano siente el impulso y posee el arte de crear dibujando o pintando o
moldeando– cuando es niño. Cuando el niño entra en flow, estado de absorción y concentración absoluta, solo
existe un mundo, el mundointerior, como en el animal. La visión, y con ella la pintura del niño es radicalmente
diferente a la del adulto, es original, genuina, libre, a menudo sorprendente. Sincera, directa. Picasso lo confirma:
“Me llevó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño”. Supongo
que Picasso, entre otras cosas, se refería a la falacia tridimensional de la perspectiva, problema que el niño resuelve
con pasmosa facilidad usando otros recursos que parecen infinitos, materiales, técnicas, colores, y siempre en solo
dos dimensiones. Un mundo distinto del real, el mundo del arte.
Por eso elijo este cuadro. Porque son garabatos de niña, manchas locas de color, gestos salvajes. Pero solo
los evoca, no lo son, pues las largas orejas del conejo blanco están dibujadas de manera figurativa, como en los
grabados de época de ese cuento mágico que se nos viene a la cabeza con la sola mención de un conejo blanco:
Alice in Wonderland. El Conejo Blanco lleva a Alicia ante el espejo y la ayuda a traspasarlo. El cuadro es de una
niña que pinta como si fuera una niña. Y es niña. Pero realmente no pinta como una niña. Un juego de espejos
ciertamente desconcertante para el espectador.
Ah, y Picasso también dijo otra cosa que viene muy al cuento: “no hay niños prodigio en la pintura”. Así que
Daniela Martínez puede seguir disfrutando de su maravillosa infancia. El reto consiste en no abandonarla nunca.

Ref:AAA

Jesús Rey-Joly
Profesor de Historia del Arte
Valle de Lecrín

114

AAAAA

Ref:160325

“El conejo blanco” Acrílico sobre lienzo. 72x53 cm. Col. Privada. 2016

115

Ref:160417

116

“La cucaracha” Acrílico sobre lienzo. 50 x 40 cm. Col. Privada. 2016

Ref:160925

“Boquete bajo el agua” Acrílico sobre lienzo. 30 x 24 cm. Col. Privada. 2016

117

Ref:160926

118

“Galaxia” Acrílico sobre lienzo. 42 x 80 cm. Col. Privada. 2016

Ref:160927

“El mar de Ponyo” Acrílico sobre lienzo. 42 x 80 cm. Col. Privada. 2016

119

Ref:161012

120

“Tiburón” Acrílico sobre lienzo. 40 x 40 cm. Col. Privada. 2016

Ref:161102

“La araña” Acrílico sobre lienzo. 30 x 30 cm. Col. Privada. 2016

121

Ref:161103

122

“Cara arac” Acrílico sobre lienzo. 30 x 30 cm. Col. Privada. 2016

Ref:161104

“Revuelto de huevos” Acrílico sobre lienzo. 30 x 30 cm. Col. Privada. 2016

123

Ref:161120

124

“San Sebastián ” Acrílico sobre lienzo. 37 x 28 cm. Col. Privada. 2016

Ref:161204

“Ojos deformados” Acrílico sobre lienzo. 30 x 30 cm. Col. Privada. 2016

125

Ref:170225

126

“Graffiti” Acrílico sobre lienzo. 33 x 55 Col. Privada. 2017

Ref:170401

“Espuma lila” Acrílico sobre lienzo. 80 x 60 cm Col. Privada. 2017

127

Ref:170402

128

“Árboles flotantes” Acrílico sobre lienzo. 40 x 40 cm Col Privada. 2017

Ref:170403

“Explosión roja” Acrílico sobre lienzo. 60 x 80 cm. Col. Privada. 2017

129

Ref:170601
V

130

“Castillo” Óleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017

Ref:170602

“La Catedral” Óleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada.. 2017

131

Ref:170608

132

“Árbol rojo” Óleo sobre cartón entelado. 37 x 28 cm. Col. Privada. 2017

Ref:170610

“Mar verde” Óleo sobre cartón entelado 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017

133

Ref:170808

134

“El rayo verde” Óleo sobre lienzo 40 x 60 cm. Col. Privada. 2017

Ref:170815

“Rocas y espuma” Óleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017

135

Ref:170818

136

“Ruinas en verano” Óleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017

Ref:170828

“Nieve y urraca” Óleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017

137

Ref:171009

138

“Pueblo en invierno” Óleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017

Ref:171012

“Barcas en la orilla” Oleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017

139

Ref:180101
Ref:AAA

140

“Al final del arcoiris” Óleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada.
AAAAA
2018

Ref:171019
Ref:AAA

AAAAArosa y verde” Oleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017
“Pinar

141

Este cuadro me recuerda a un día de aventuras que viví con Daniela en Kayak.

Ref:AAA

Ana Sanz Gutiérrez
4º B

142

AAAAA

Ref:171019

“Velero” Óleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017

143

Ref:171021

144

“Duna” Óleo sobre cartón entelado. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2017

Ref:171110

“Flores rojas” Óleo sobre lienzo. 45 x 35 cm. Col. Privada. 2017

145

Ref:171115

146

“Flores Blancas” Óleo sobre lienzo. 45 x 35 cm. Col. Privada. 2017

Ref:171127

“Elcano rosas” Acrílico sobre lienzo. 153 x 74 cm. Col. Privada. 2017

147

Ref:171201

148

“Campo de amapolas” Acrílico sobre lienzo. 40 x 80 cm. Col. Privada. Sobre 2017

Ref:171227

“Relieve reciclado” Yeso. 18 x 26 cm. Col. Privada. 2017

149

Ref:171228

150

“Relieve para el cumpleaños” Yeso. 29 x 29. Col. Privada.

Ref:171229

“Mesa” Yeso. 65 x 57 x 45 cm. Col. Privada. 2017/2022

151

Esta obra me recuerda a las mariscaras tan coloridas del Carnaval de Cádiz.

Ref:AAA

Ana Sanz Gutiérrez
4º B

152

AAAAA

Ref:180922

“Kabuki” Témperas sobre papel. 21 x 77 x 10 cm. Col. Privada. 2018

153

Ref:180224

154

“Peras mantecosas” Óleo sobre cartón entelado. 37 x 28 cm. Col. Privada. 2018

Ref:180225

“Frutas y cristal” Óleo sobre lienzo. 30 x 25 cm. Col. Privada. 2018

155

Ref:180226

156

“La patera abandonada” Óleo al agua sobre lienzo. 24 x 30 cm. Col. Privada. 2018

Ref:180312

“Flores en el borde de la mesa” Óleo sobre cartón entelado. 30 x 24 cm. Col. Privada. 2018

157

Ref:180320

158

“Fuji” Óleo sobre cartón entelado. 30 x 40 cm. Col. Privada. 2018

Ref:180523

“Paisaje con camino y árboles” Copia de E. Münter Óleosobre lienzo. 40 x 50 cm. 2018

159

Ref:180524

160

“Paisaje nevado” Copia de E. Münter” Óleo sobre lienzo. 40 x 50 cm. Col. Privada. 2018

Ref:180604

“Retrato verde” Óleo sobre lienzo. Col. Privada. 92 x 76 cm. Col. Privada. 2018

161

Ref:181022

162

“Niña sentada con muñeca” Óleo sobre lienzo. 120 x 100 cm. Col. Privada. 2018

Ref:181122

“Casa en la nieve” Óleo sobre lienzo. 50 x 60 cm. Col. Privada. 2018

163

Ref:181128

164

“El Verano” Óleo sobre lienzo. 40 x 50 cm. Col. Privada. 2018

Ref:181201

“Bodegón con Margaritas” Acrílico sobre lienzo. 50 x 60 cm. Col. Fundación de Cultura. Cantillana. 2018

165

Ref:181203

166

“Flores rosa” Acrílico sobre lienzo. 60 x 50 cm. Col. Privada. 2018

Ref:190324

“El Otoño” Óleo sobre lienzo. 40 x 50 cm. Col. Privada. 2019

167

Ref:190325

168

“Peces en la orilla” Óleo sobre lienzo. 22 x 23 cm. Col. Privada.

Ref:190413

“Galaxia verde y rosa” Acrílico obre lienzo. 130 x 195 cm. Col. Privada. 2019

169

Con “Meteoritos” se presenta una obra cargada de color y dinamismo. Una explosión tanto metafórica como
visual en sí misma, y que lleva al observador a encontrarse cara a cara con el talento desbordante de un gesto
pictórico joven pero firme.
La obra destaca no solo en composición y forma, sino también en color. Plantea un escenario de colores fríos
que se contrapone a un haz cálido que lo atraviesa verticalmente cual meteoro que cruza el firmamento. Con una
expresividad que evoca a Jackson Pollock, plantea una estética que recuerda ligeramente a la serie en pólvora sobre
lienzo que el artista contemporáneo chino Cai Guo-Qiang presentó en «El espíritu de la pintura».
Sin duda, Daniela nos da una abstracción atrevida que deja clara su visión fresca y juvenil, pero que no olvida
el motivo principal ni la voluntad de expresión.

Ref:AAA

Domingo Acosta Gallego
Estudiante de Biotecnología y Física
Cádiz

170

AAAAA

Ref:190415

“Meteoritos” Acrílico obre lienzo. 130x 195 cm. Col. Privada. 2019

171

Ref:190414
Ref:AAA

172

“Cometas” Acrílico obre lienzo. 130 x 195 cm. Col. Privada. 2019

Ref:190601
Ref:AAA

AAAAA
“La
Primavera” Óleo sobre lienzo. 40 x 50 cm. Col. Privada. 2019

173

Aprendió a pintar como quien aprende a andar, estoy seguro que ambas cosas a la vez. Quizás por eso Daniela
es capaz de caminar con paso firme y expresivo por los paisajes que pinta. Esta niña nos lleva de la mano a unos
paisajes sensoriales donde nos envuelve la luz, la temperatura... y hasta los olores de las cuatro estaciones de año.
Con el color justo a cada estación y pincelada vigorosa y dinámica, consigue retratar el tiempo en estas sugerentes
composiciones.

Ref:AAA

José Naranjo Ferrario
Pintor y profesor de la Facultad de BB.AA. de Sevilla
Cantillana

174

AAAAA

Ref:190526

“El Invierno” Óleo sobre lienzo. 40 x 50 cm. Col. Privada. 2019

175

Una manera directa y fresca de pintar lo que se desea. Mirando el bodegón desde una perspectiva casi
abstracta, sin mirar detalles que no importen, sino más bien apreciando la potencia de las formas y el color
intenso. A la vez, en esta obra de Daniela apreciamos la fragilidad de pintar aquello que le llama la atención con
una pincelada suelta y empastada, removiendopintura y consiguiendo poner los tonos de manera elegante y muy
limpia. El plato y las mezclas del fondo son un alarde de sencillez.

Ref:AAA

Agustín Martín de Soto
Conservador y Restaurador de Bienes Culturales. Pintor
Sevilla

176

AAAAA

Ref:190714

“La merienda” Mixta sobre lienzo. 40 x 40 cm. Col. Privada. 2019

177

Mi interpretación de cómo Gertrude Stein desarrolló su brillante forma de escribir… Estuvo influida por el
Cubismo de Picasso. Observando los rostros cubistas de aquellas pinturas, donde se da la transformación del tiempo
y la estructura, tradujo al lenguaje escrito... "Una Rosa es una Rosa es una Rosa".
El cuadro de Daniela Martínez "Esto no es un pollo" nos deja con la duda de qué fue primero: el cuadro o el
título. Si una de las funciones de las Artes es dejarnos una pregunta, como creo, ¡Chapeau!
Daniela, lo has hecho.

Ref:AAA

Douglas Abdel
Escultor
Málaga

178

AAAAA

Ref:190715

“Esto no es un pollo” Mixta sobre lienzo. 40 x 40 cm. Col. Privada. 2019

179

El talento es magnético, la tenacidad es admirable y la precocidad desconcertante. Daniela es una niña de
nueve años dotada de habilidades plásticas impropias de esa edad. No sólo por aquellas relacionadas con la
destreza y creatividad, sino porque sus dibujos y pinturas rezuman conocimiento de la historia del arte y de su relato.
Daniela acometió el encargo del Museo de Chiclana relacionado con el homenaje que éste dedicó al Museo
del Prado. La elección del tema fue más que acertado: el retrato de la Infanta Margarita, una niña al igual que ella.
Y no menos adecuado el estilo elegido, rebosante de color y expresividad.
Daniela sintetiza hábilmente en el retrato de la niña que Velázquez inmortalizóen Las Meninas los estilos de
impresionismo, fauvismo o expresionismo, con un dominio de la simplificación del color y la aplicación de éste
mediante una pincelada suelta y amplia.
Daniela sorprende y asombra. La acompañaremos muy de cerca.

Ref:AAA

Macarena Roa Muñoz
Historiadora del Arte
San Fernando

180

AAAAA

Ref:190804

“Margarita” Oleo sobre lienzo. 120 x 81 cm. Col. GH-40. 2019

181

“De tal palo, tal astilla” ... Daniela pinta y retrata con la soltura de su maestro, su padre, y la desinhibición de
una niña que juega y se divierte entre colores y pinceles. No puede ni debe ocultar su referente. Pero Daniela, en
su jugueteo, traspasa ingenuamente técnica y color y consigue plasmar, con la mirada inocente y limpia de una niña,
el mundo interior del retratado; impresiona la profundidad de sus miradas, sobre todo la suya propia en este
expresivo autorretrato.

Ref:AAA

José Naranjo Ferrario
Pintor y profesor de la Facultad de BB.AA. de Sevilla
Cantillana

182

AAAAA

Ref:190903

“Autorretrato carmín” Óleo sobre lienzo. 60 x 60 cm. Col. Privada. 2019

183

LA NIÑA Y EL PINCEL.
Érase una vez una niña que encontró un pincel perdido. El pincel estaba confuso, se había extraviado en la
rotonda del verde y el azul, y se sentía turbio: no sabía si bañarse en trementina o probar con el color negro.
Muchos pintores intentaron ayudarle. Le hablaban de la autenticidad del color, de la búsqueda de lo primitivo y de
lo posmoderno... pero la verdad, es que, a él, todo le sonaba a palabras pardas...
La Niña se dio cuenta del ahogo del pincel y le dijo:
—Amigo, ¡vamos a pintar un retrato! —
—¿De un rey? ¿de un presidente? —, preguntó el pincel.
—Los retratos son difíciles y lo mejor es que sea reconocible —, aseguró el meloncillo.

Ref:AAA

—¡Bah! Sólo quiero pintar un retrato, ¡será divertido! Además, con el tiempo, solo quedará la pintura. Qué más
da si no se le parece —, comentó la pintora.

184

AAAAA

Ref:190909

“Mamá esmeralda” Óleo sobre lienzo. 60 x 60 cm. Col. Privada. 2019

185

La Niña cogió el cabo con firmeza y cariño, lo impregnó en amarillo, una punta de azul y una chispa de blanco
y lo depositó en el lienzo como si ese hubiera sido siempre su sitio: era un buen fondo para su retrato. Luego
chapoteó en el rosa, pero, al estar cargado de verde, el color se quebró.
—¡Vaya por dios! Ya no podemos seguir —, espetó el pincel frunciendo sus fibras.
—¡Ni hablar! Menuda paletina estas hecha—Dijo la Niña con sonrisa pícara, brazos en jarra y guiño de ojo
incluido. —Será el color perfecto para los tonos medios de la cara...—
Ella le susurró el secreto del rosa y cómo se potenciaba con el negro, por ejemplo. Aprendió a dejar huella
con el ritmode la pintura. Pincelada para arriba, pincelada para abajo. Se atrevió a seducir con pequeños rastros
de colores: un reflejo verdoso, un centelleo naranja... Encontró la transparencia y la veladura.
—¡Qué riqueza! —pensó el pincel mientras miraba cómo su amiga entornaba los ojos o daba pasos adelante
y atrás, con la expresión de la fuerza de quien se concentra sin angustia. Solo fluyendo.
Nuestro meloncillo suspiró aliviado, tranquilo y satisfecho. Atrás quedaron los laberintos y las palabras.

Ref:AAA

Antonio J. Sánchez Fernández
Conservador y Restaurador de Bienes Culturales. Profesor universidad de La Laguna
Canarias

186

AAAAA

Ref:190921

“Papá ocre” Óleo sobre lienzo. 60 x 60 cm. Col. Privada. 2019

187

“Las Meninas” es, sin duda alguna, una de las diez obras más importantes de la historia de la pintura. De ella
se habla y escribe en todos los idiomas existentes, pues la maestría y los conocimientos con los que fue pintada
hace más tres siglos y medio, causaron, y así lo siguen haciendo, un interés cultural sin parangón.

Ref:AAA

Daniela Martínez deseó sumarse al homenaje conmemorativo que desde el Museo de Chiclana se le rindió al
Prado con motivo de la celebración de su segundo centenario, participando con un políptico de dibujos digitales
que, de manera muy expresiva y divertida en cuanto a colores y formas, reinterpreta el retrato de los personajes
que participan en la escena retratada por el pintor de cámara sevillano.

188

AAAAA

Ref:191217

“La familia de Felipe IV” Impresión digital sobre papel 32 x 32 cm. 15/15. 2019

189

Cuánta belleza se respira cuando Daniela se dispone a crear.
Puedo sentir la delicadeza con la que se prepara una bailarina antes de su actuación. Ese instante en el que
por dentro se mueven miles de mariposas, hasta que suena la música y salen a volar…
Y la veo a ella, mi pequeña bailarina, una artista capaz de transmitir su don por donde quiera que vaya.
Enhorabuena por este maravilloso trabajo y gracias por compartirlo con los que tenemos la suerte de verte crecer.

Ref:AAA

Candela Holgado Marín
Profesora de Ballet y Danza Contemporánea
Algeciras

190

AAAAA

Ref:200101

“La bailarina verde” Óleo sobre lienzo. 120 x 100 cm. Col. Privada. 2020

191

Ref:200104

192

“La bailarina rosa” Óleo sobre lienzo. 120 x 100 cm Col. Privada. 2020

Ref:200112

“La bailarina beige ” Óleo sobre lienzo. 120 x 100 Col. Privada. 2020

193

Composición, volumen, valoración, color, ... el ejercicio recurrente cuando en primero de Bellas Artes un alumno
se enfrenta a pintar la realidad sintetizada en unos cacharros. Daniela no ha esperado tanto, y a su corta edad ya
lo ha hecho. Con asombrosa habilidad ha solventado este “ejercicio”, a lo que añade plasticidad, creatividad y
expresividad a raudales. ¿Qué dejará para primero de Bellas Artes?

Ref:AAA

José Naranjo Ferrario
Pintor y profesor de la Facultad de BB.AA. de Sevilla
Cantillana

194

AAAAA

Ref:200412

“Damajuana y sandía” Óleo sobre lienzo. 34 x 40 cm. Col. Privada. 2020

195

Ref:200415

196

“Plátanos y bote verde” Óleo sobre lienzo. 30 x 33 cm. Col. Privada. (Inconcluso). 2020

Ref:200429

“Al pie de la montaña” Acrílico sobre tabla. 50 x 60 cm. Col. Privada. 2020

197

Ref:200501

198

“París” Pastel sobre papel 42 x 30 cm. Col. Privada. 2020

Ref:200502

“Roma” Pastel sobre papel 42 x 30 cm. Col. Privada. 2020

199

Ref:200503

200

“Mucho arriba, poco abajo” Pastel sobre madera 65 x 65 cm. Col. Privada. 2020

Ref:200509

“Hierba y cielo” Óleo sobre lienzo 25 x 30 cm. Col. Privada. 2020

201

Ref:200510

202

“Camino” Óleo sobre lienzo 25 x 30 cm. Col. Privada. 2020

Ref:200511

“Sendero al infinito” Óleo sobre lienzo 25 x 30 cm. Col. Privada. 2020

203

Ref:200512

204

“Punta del boquerón” Óleo sobre lienzo 25 x 30 cm. Col. Privada.

Ref:200509

“Bloques” Óleo sobre lienzo 33 x 41 cm. Col. Privada. 2020

205

Ref:200516
Ref:AAA

206

“Verano” Pastel sobre papel. 42 x 30 cm. Col. Particular.
AAAAA
2020

Ref:200510
Ref:AAA

AAAAA secos” Óleo sobre lienzo 33 x 46 cm. Col. Privada. 2020
“Árboles

207

El término “seca” alude a algo que en realidad se nos da contenido en el color que rodea a los árboles. Esos
amarillos y ocres, que tanto nos recuerdan a Klimt o a Díaz Caneja, en realidad no son secos, sino vigorosos y
brillantes en relación a ese cielo maravillosamente veraniego, el cielo de una infancia.

Ref:AAA

Rubén Rodrigo Silguero
Pintor
Madrid

208

AAAAA

Ref:200511

“Arboleda seca I” Óleo sobre lienzo 41 x 34 cm. Col. Privada. 2020

209

Ref:200512

210

“Arboleda seca II” Óleo sobre lienzo 40 x 40 cm. Col. Privada. 2020

Ref:200513

“Impresión tras la tormenta” Óleo sobre lienzo 40 x 50 cm. Col. Privada. 2020

211

Ref:200514

212

“Árboles de Japón” Pastel sobre papel 42 x 30 cm. Col. Privada. 2020

Ref:200515

“La lluvia” Pastel sobre papel 42 x 30 cm. Col. Privada. 2020

213

El tríptico del sol y su reflejo” La poesía visual está presente en estas tres obras, desde su evocador título. El
hecho de representar tres cuadros del sol, en tres circunferencias y en tres momentos diferentes del día, habla de
creación desde el soporte, desde la base.
El sol y su reflejo, en el mar, con la costa y la luz, es espíritu y alma de pintores gaditanos e isleños. La costa,
la luz y el mar están presentes en la retina de Daniela desde que nació: unos referentes que nutren a todos los
artistas del sur.
El reto de representar esos tres momentos del día, la forma de descentrar al sol en la composición, de romper
su simetría tan valientemente, responde a una manera intuitiva de reflejar el paso del tiempo. Es casi como coger
una fotografía al azar, en el aire, en un momento del día sin importar la composición. Todo ello me lleva a pensar
que se trata de una obra con una valentía y una naturalidad sorprendentes para su edad. Personalmente me
identifico con el modo de entender ese paso del tiempo que me lleva a trazar analogías con algunas piezas mías,
como por ejemplo, “El pequeño eclipse”

Ref:AAA

Alejandro Botubol
Artista Plástico
Chicago

214

AAAAA

Ref:200528

“El sol y su reflejo” Óleos sobre tablas. 15 cm/u. Col. Privada. 2020

215

Picasso dijo:
“Me llevó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida pintar como un niño”
Y aquí está ella, con su inocencia, mezclada con ese don natural para expresarse con el color y las formas,
hace que los sentidos tiemblen y piensen, “ojalá no deje de pintar y crear y veamos crecer esa creatividad”

Ref:AAA

Cecilio Chaves
Pintor
Cádiz

216

AAAAA

Ref:200529

“Sol sobre un trigal” Óleo sobre lienzo 50 x 60 cm. Col. Privada. 2020

217

Ref:200625

218

”Ocre, verde y azul” Óleo sobre lienzo 60 x 50 cm. Col. Privada. 2020

Ref:200626

“Ola en la orilla” Óleo sobre lienzo 30 x 50 cm. Col. Privada. 2020

219

Ref:200627

220

“Cielo de levante” óleo sobre lienzo 40 x 30 cm. Col. Privada. 2020

Ref:200628

“Ventana al ocaso” Óleo sobre lienzo 50 x 40 cm. Col. Privada. 2020
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Ref:200821

222

“Hombre”. Óleo sobre lienzo 65 x 50 cm. Col. Privada. 2020

Ref:200629
Ref:AAA

AAAAA de difuntos” Óleo sobre lienzo 73 x 60 cm. Col. Privada. 2020
“Noche

223

Antonio Gala siempre explica que de las muchas divisiones en que se separa la humanidad -por sexos, razas,
religiones…- la única en la que de verdad cree es en creadores y no creadores. Hace falta estar tocado por una
varita mágica para ser creador, para disponer -y gozar- del don de llevar a cabo creaciones literarias, artísticas,
visuales o musicales. En la FundaciónAntonio Gala sabemos algo sobre eso, tras veinte años concediendo becas
de residencia a jóvenes creadores de todo el mundo y todos los ámbitos. Pero, he de confesar, nunca me había
encontrado ese don en alguien de nueve años de una forma tan evidente: lo que esta niña -porque lo es, sólo
tiene nueve años- hace está al alcance de pocas personas. Es evidente que está tocada por esa “varita mágica” de
la que hablaba antes.
Todo creador -y, en este caso, pintor- tiene algo que le hace único. Algo que, en mayor o menor medida, le
distingue y le califica. Y no todos, ni siempre, somos capaces de verlo. Eso es lo que en el caso que nos ocupa se
presenta de forma evidente. Estamos ante una artista. Seguramente, una gran artista, y el tiempo me dará la razón.
Celebrémoslo, porque no es frecuente. A partir de ahí, sólo podría decirle una cosa: que sea ella misma, que se
aleje del mimetismo vulgar que nos invade. Si lo hace, seguirá creciendo hasta donde muy pocos llegan.
Enhorabuena, pues.
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Ref:AAA

José María Gala
Director de la Fundación Antonio Gala
Córdoba

AAAAA

Ref:200719

“Cortijo Mediterráneo” Óleo sobre lienzo 51 x 61 cm. Col. Privada. 2020
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En el marco de esta exposición, cuya idea motriz es celebrar la obra pictórica de Daniela Martínez como un
gran regalo al espectador y a los sentidos, querría comentar una de sus obras a petición de un gran pintor, exalumno
y amigo con el convencimiento de que dicha producción no debería ser interrumpida, ni tenida en cuenta como un
simple paréntesis vital, sino más bien como un momento de reflexión y nueva toma de impulso creador.
Pienso que las artes en general, y la pintura en particular, no tienen límites temporales y a veces ni físicos;
podría decirse que son el cordón umbilical que unen modos de sentir de numerosas generaciones y aglutinan un
modo preciso de percibir el mundo, conceptualizando visualmente, a la vez, la realidad de un modo personal.
Hace bien la Galería GH40 en exponer las pinturas de una adolescente cuya madurez pictórica es notoria: solo
tenemos que visualizar este paisaje de “Casas blancas”, de marcado carácter fauvista/expresionista, que nos recuerda
a la “bella frescura de los colores” de la que hablaba Matisse. Así mismo, la placidez de la composición unida a la
fuerza expresiva de los empastes hace que Daniela represente más que cómo es la realidad qué es la realidad en
sí. Afirma Friedrich, que “el pintor no debe pintar únicamente lo que ve ante él, sino lo que ve en él”. El trasiego
de pinceladas y la apuesta por la diversión visual hace de la obra un excelente ejemplo de cómo la pintura puede
ser instrumento para aproximar sentimientos y experiencias sensoriales comunes y habituales.

Ref:AAA

Alberto Mañero Gutiérrez
Pintor y profesor de la Facultad de BB.AA. de Sevilla
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AAAAA

Ref:200721

“Casas blancas”. Óleo sobre lienzo 51 x 62 cm. Col. Privada. 2020
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Ref:200805

228

“Sendero nocturno”. Óleo sobre lienzo 73 x 100 cm. Col. Privada. 2020

Ref:200820

“Adosados”. Óleo sobre lienzo 39 x 49 cm. Col. Privada. 2020
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No siempre de un gran artista sale una rama que viendo el Arte desde su cuna, evoluciona hacia la maestría
en tan pronta edad. Esperemos que esta evolución sea duradera. Esperamos comprobarlo...
Daniela, el futuro es tuyo.

Ref:AAA

Alberto Moya Urrea
Presidente de la Asociación Nacional de Peritos Tasadores de Obras de Arte
Barcelona
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AAAAA

Ref:200822

“Flora submarina”. Óleo sobre tabla. 122 x 85 cm. Col. Privada. 2020
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En esta obra con el puente de protagonista, no sólo vemos una interpretación de una vista del mismo, sino que
apreciamos cómo hay un intento de abordar la perspectiva con el color. Vemos que los elementos van perdiendo
definición y detalle, se agrisan, se aclaran y comienzan a confundirse con el fondo, creando un espacio muy
interesante y sugestivo.

Ref:AAA

Agustín Martín de Soto
Conservador y Restaurador de Bienes Culturales. Pintor
Sevilla
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AAAAA

Ref:200908

“Puente de San Francisco”. Óleos Dédalo sobre lienzo. 27 x 35 cm. Col. Privada. 2020
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Ref:201028

234

“Pira”. Madera y acrílico. 22 x 61 cm. Col. Privada. 2020

Ref:201029

“Barquito en el caño”. Madera y acrílico. 40 x 80 cm. Col. Privada. 2020
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Ref:201102

236

“Levante en el muelle”. Óleos Dédalo sobre lienzo. 23 x 62 cm. Col. Privada. 2020

Ref:201201

“Caballo de Troya”. Madera. 23 x 36 x 13 cm. Col. Privada. 2020
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Ref:201206

238

“Variaciones para una torre I”. Madera, lana, poliéster. 31 x 50 x 21 cm. Col. Privada. 2020

Ref:201207

“Variaciones para una torre 2”. Madera lana y poliéster. 23 x 22 x 31cm. Col. Privada. 2020
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Ref:201208

240

“Variaciones para una torre III”. Cemento, madera, lana, poliester. 39 x 25 x 25 cm. Col. Privada. 2020

Ref:201208

“Variaciones para una torre IV”. Cristal, madera, lana, poliéster. 34 x 26 x 25 cm . Col. Privada. 2020
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Daniela tiene nueve años, es Sagitario como Bernini y vive con sus padres, tres gatos y toda la mitología griega,
egipcia y mesopotámica que le llega, mucha. Daniela es hija de Eduardo, uno de mis más queridos alumnos de
Bellas Artes, dotados ambos de esa chispa que da el Sur a algunos de sus hijos más creativos.
Como los grandes pintores del pasado, su iniciación en el arte ha sido en el taller paterno, como Sofonisba
Anguissola, la gran Artemisia Gentilleschi y el propio Bernini, artistas del Renacimiento y Barroco. Ella se ha ido
formando en dicho taller desde los dos años, pincel en mano, atenta a su trabajo, sentada delante de sus grandes
lienzos con la misma gracia y soltura que tuvieron mis alumnas de la Facultad de Bellas Artes y, como ellas, abstraída
de todo lo demás, dejando los rastros de sus sueños en los trazos del pincel hasta crear su propio mundo, distinto
de las niñas de su edad.
Sus Sirenas no son la Sirenita de Disney, sino hermanas marinas de las vanguardias europeas del primer tercio
del siglo XX. Con un talento natural para el color y el movimiento, las figuras que pinta, esbeltas y casi niñas, juegan
con el agua y no sueñan aún con príncipes que las traicionen. Las sirenas de Daniela juegan con los rojos y verdes,
los naranjas y morados, turquesas y fucsias, complementarios que las envuelven como mantos. También llevan
melenas como algas morenas y rubias, con los fondos intensos de Klimt y las líneas negras que definen la imagen,
al modo de Matisse, Derarain o Kirchner, Daniela parece haber acumulado el conocimiento de muchas visitas a un
Museo, a una edad en que solamente se juega a las muñecas (o a la play, por supuesto)…
Las sirenas de Daniela no son las de Ulises, aquellas cantarinas mujeres-pájaro del mundo griego. Las soñadoras
muchachas peces que ella pinta, vienen del mundo medieval y del reino del hada Melusina de Lusignan, novelada
por Jean D´Arras en 1392, donde se une la magia a la sabiduría, el misterio a los encantamientos y el amor a los
pactos. Ella lo aprenderá sola, con su precoz sagacidad y seguirá navegando entre pigmentos y pinceles, dejando
asombrados a quienes vean esa obra que adelanta en edad a Durero.
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Ref:AAA

Esperanza de los Ríos
Historiadora del Arte
Jerez de la Frontera

AAAAA

Ref:210104

“Sirena verde”. Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm. Col. Privada. 2021

243

Ref:210109

244

“Sirena rosa”. Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm. Col. Privada. 2021

Ref:210117

“Sirena azul”. Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm. Col. Privada. 2021
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No hay nada más complejo en el Arte que el dominio de la luz y el manejo de la oscuridad. La forma es algo
accesorio, la realidad es mentirosa y los significados se pierden en el tiempo.
Encontrar ese camino necesita de una gran perseverancia pero es enormemente gratificante y esta joven artista
parece que ha encontrado la senda adecuada. Ahora solo cabe esperar, confiando en la seguridad de una temprana
madurez, a sus propuestas artísticas, a esos regalos que seguramente nos hará en los próximos años.

Ref:AAA

Álvaro Romero
Gestor Cultural
Sevilla
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AAAAA

Ref:210201

“La casa”. Tempera sobre cartón. 65 x 82 cm. Col. Privada. 2021
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Ref:210220

248

“Mika”. Mixta sobre lienzo. 50 x 100 cm. Col. Susana Bernal. 2021

Ref:210704

“Inmaculada”. Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm. Col. Privada. 2021

249

Ref:AAA

Melkart es presente vivo a través de los pinceles Daniela, joven Indiana de idolillos adorados tras las vitrinas de
Cádiz. Pieza hermana de Vasija Bereber, sin duda, obras tan simbólicas como pictóricas. Ambas manifiestan sin
dudas, el interés e importancia que deben alcanzar en el abecedario iconográfico de un artista en expansión, los
elementos culturales de su entorno, auténticos signos identitarios. La figura del primitivo Hércules gaditano se
presenta en una posición tendente al tres cuartos, realzada por la presencia de una peana de piedra y ante un
fondo de contrastado cromatismo que pareciera inspirado en la evocación de cualquier atardecer en Sancti Petri,
de cualquier puesta de sol, aquellas de grandes fastos dedicados a la arcana advocación.
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AAAAA

Ref:210710

“Dios Melkart”. Témpera sobre papel. 65 x 50 cm. Col. Privada. 2021
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La objetividad trasladada al hecho pictórico a menudo se nos presenta como un asunto insustancial. Nada más
lejos de la ansiada realidad.
En esta bella y temprana obra, Daniela Martínez nos descubre una asombrosa capacidad para reproducir la
realidad. El análisis volumétrico del recipiente y el espacio que lo rodea es certeramente sintético. La luz que incide
sobre la vasija está espléndidamente jerarquizada. El cromatismo de esta témpera es pulcro y riguroso.
Todo ello nos habla de una madura capacidad de observación, de una mirada sumamente estimulada y educada.
El asunto capturado, una vasija de arcilla beréber, aparece en el centro del soporte; potenciando de este modo
la majestuosidad, gravedad y quietud de este hermoso bodegón.
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Ref:AAA

Eduardo Millán Sañudo
Pintor
Jerez de la Frontera

AAAAA

Ref:210712

“Vasija Beréber”. Témpera sobre papel. 65 x 50 cm. Col. Privada. 2021
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Ref:210714

254

“Mesa planetario”. Diversos materiales. 90 x 84 x 84 cm. Col. Privada. 2021

Ref:210729

“Homenaje a Pollock”. Mista sobre tela. 130 x 192 cm. Col. Privada. 2021
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Ref:210729

256

“Suave”. Mista sobre tela. 68 x 100 cm. Col. Privada. 2021

Ref:210822

“Rayuela”. Mista sobre madera. 150 x 290 / 10 x 16 x 9 cm. Col. Privada. 2021
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Ref:210824

258

“Manos”. Oleo sobre tablas. 56 x 50 cm. Col. Privada. 2021

Ref:210826

“Signos de inteligencia”. Témperas sobre papel. 42 x 30 cm/u. Col. Privada. 2021
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Buscaba Jean Dubuffet en los niños y los salvajes la esencia verdadera y no contaminada del arte, el proceso
creativo como alumbramiento, sin condicionantes ni influencias previas. Recuerdo, en este sentido, al paisano Pedro
Gilabert, quien, tras jubilarse, sin haber visto nunca escultura alguna y sin conocer absolutamente nada de la historia
del Arte, empezó a tallar troncos de olivo con un cuchillo; nació así un ejército de seres increíbles, un imaginario
de criaturas bestiales, maravillosas… demostrando que el arte y el talento, en estado primigenio, nace de improviso,
donde nadie lo espera, como un milagro, un desvelamiento alucinante.
Aparece ahora ante mis ojos la nueva y fresca revelación de Daniela y me evoca, acaso, mis propios comienzos
Los despertares libres y desinhibidos al milagro de la pintura, la fuerza arrolladora del que sabe tener en sus manos
el poder de construir, de crear nuevos mundos; la facilidad y poderío del demiurgo. Lleva esta niña consigo no sólo
la intuición bruta y estética de lo verdadero; también la capacidad arrolladora de analizar el mundo atinadamente
–con sus colores, estructura, luces y sombras- en un solo golpe de vista y traducirlo con esa facilidad manual,
mágica y desenvuelta, virtuosa, que solo tienen los elegidos.
Largo es el camino de la pintura, pero Daniela lo transitará cumplida y eficazmente. Con mis mejores deseos
y esperanzas.
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Ref:AAA

Andrés García Ibáñez
Pintor
Olula del Rio

AAAAA

Ref:210902

“Vendimia”. Óleo sobre lienzo. 130 x 165 cm. Col. Privada. 2021
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Ref:211118

262

“Vía láctea”. Mixta sobre escayola. 45 x 31 x 26 cm. Col. Privada. 2021

Ref:211201

“A la moda”. Mixta sobre escayola. 14 x 12 x18 cm. Col. Privada. 2021
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Para una Niké ha creado Daniela un hermoso peplo, cortado, cosido y pintado después por ella. Aquí nos sale
al paso la tradición antigua de vestir a los dioses, incluso de alimentarlos. Para la Atenea Partenos, protectora de la
ciudad de Atenas y diosa tutelar de la guerra justa y de los héroes, se tejía durante cuatro años el peplo que la
habría de vestir hasta las siguientes fiestas Panateneas. Nuestra tierra viste a Cristos y Vírgenes, Manuel Piña diseñó
un traje de novia que pintaron los andaluces Costus. El peplo de Daniela podría vestir a la Victoria de Samotracia
con sus pliegues pintados de belleza.
Esperanza de los Ríos
Historiadora del Arte
Jerez de la Frontera

De inspiración griega este vestido asimétrico drapeado es un paseo por un bosque frondoso donde la
solemnidad y el orden, junto con el color y el movimiento se dan la mano. “ Victoria”, espontaneidad y frescura.

Ref:AAA

Luisa Vargas
Diseñadora de Moda
Madrid
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AAAAA

Ref:220101

“Victoria” Tela y pintura. 134 x 38 x 34 cm. Col. Privada. 2022
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Ref:220102

266

“El sillón de Atenea” Madera y pintura. 143 x 30 x 93 cm. Col. GH 40. 2022

Ref:220103

“Torso de Afrodita” Madera, yeso y pintura. 93 x 45 x 41 cm. Col. Privada. 2022
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Ya dije que su pasión es la mitología, los dioses que pueblan el Olimpo y los egipcios que adoraban a los gatos.
Aunque su diosa favorita es Artemisa, ha pintado también a Ares, Afrodita y Atenea, empleando una técnica más
sobria para ellos, cercana al purismo neoclásico. Recortado Ares sobre un fondo color terracota, combinado con
azul para Afrodita y Atenea, define con un dibujo seguro, las figuras de escayola académicas con atributos en
bronce, con una asombrosa precisión, que no rehúye la concentrada expresión de las deidades.
Espero que siga en esta hermosa profesión y que recuerde esta exposición como la primera de muchas. También
espero que el rio de la vida no la arrastre fuera de su ruta y que, sobre la barca dorada del Sol, navegue y
profundice en este trabajo que es el Arte, compartiendo su belleza con nosotros.
Con todo mi cariño.
Esperanza de los Ríos
Historiadora del Arte
Jerez de la Frontera
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Ref:220105

“Afrodita” Óleo sobre lienzo. 120 x 81 cm. Col. Privada. 2022
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Ref:20107

270

“Atenea” Óleo sobre lienzo. 120 x 81 cm. Col. GH 40. 2022

Ref:220129

“Ares” Óleo sobre lienzo. 120 x 81 cm. Col. Privada. 2022
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Ref:220106

272

“Moai” Piedra, cemento y pintura. 40 x 20 x 19 cm. Col. Privada. 2022

Ref:220108
Ref:AAA

AAAAA para una danza” Tela y pintura. 134 x 38 x 34 cm. Col. Privada. 2022
“Vestido
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Ref:220120

274

“La jarra de Ulises” Cerámica y pintura.19 x 14 x 18 cm. Col. Privada. 2022

Ref:220121

“Dos ninfas de colores” Cerámica y pintura.33 x 21 x 16 cm. Col. Privada. 2022
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Esta obra solo puede hablarme de Paul Klee y de las lágrimas y del milagro de pintar y crecer y vivir, vivir más
fuerte, más alto, más grande.

Ref:AAA

Rubén Rodrigo Silguero
Pintor
Madrid
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AAAAA

Ref:220130

“Forma y firma” Óleo sobre lienzo. 30 x 30 cm. Col. Privada. 2022
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Hay algo del grupo Atlántico en esta obra. Patiño, Lamas, esa nube cargada de color y de lluvia. Esas gotas
que pareciesen las lágrimas del rey Midas en un día aciago.

Ref:AAA

Rubén Rodrigo Silguero
Pintor
Madrid

278

AAAAA

Ref:220131

“Nube” Óleo sobre lienzo. 30 x 30 cm. Col. Privada. 2022
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Hay algo de regalo en esta obra, de obsequio, de ofertorio. No sabemos si la propia obra es el regalo o si
además, contiene algo mágico o sagrado en su interior.

Ref:AAA

Rubén Rodrigo Silguero
Pintor
Madrid

280

AAAAA

Ref:220201

“Paquete” Mixta y tela sobre lienzo. 50 x 40 x 13 cm. Col. Privada. 2022
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Ref:220104

282

“Minotauro” Madera y pintura. 130 x 94 x 11 cm. Col. Privada. 2022

Ref:220202

“La noche y el día” Terracota policromada. 14 x 12 x 12 cm. Col. Privada. 2022
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Captar la esencia de las cosas es propio de los niños, que lo observan e interpretan todo sin las interferencias
–léase la experiencia vital- de los adultos, que aún estamos acercándonos poco a poco y con dificultades a lo que
significan esas esculturas de hace 5.000 años. Los ojos soles que nos observan, la forma, y el carácter funerario
–ese “sudario” atado con cuerdas- de los “ídolos” cilíndricos son captados aquí con asombrosa precocidad.
Enhorabuena, querida Daniela
Diego Bejarano Gueimúndez
Arqueólogo
Jerez de la Frontera
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Ref:220203

“Idolillo” Óleo sobre tela, cuerda y lienzo. 40 x 30 x 11 cm. Col. Privada. 2022
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Ref:220207

286

“Río Iro” Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Col. Museo de Chiclana. 2022

Ref:220220

“Uniforme para una exposición” Dos piezas pintadas. T.S. Col. Privada. 2022
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Daniela Martínez

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Nace en Cádiz. el 17 de diciembre de 2021.
Exposición colectiva. “Maestro Portela” Centro de Exposiciones y Congresos De San Fernando. 2014. Participa con dos obras realizadas en papel con acuarelas temperadas, tituladas
“Colole I” y “ Colole II”
http://www.sanfernando.es/ayto/Noticias/DetalleNoticia.asp?NoticiaID=3615
https://www.elcastillodesanfernando.es/2014/11/los-alumnos-de-eduardo-martinez-protagonizan-la-exposicion-maestro-portela-5/
Exposición colectiva. “Taller de copia: Del Greco a Picasso” Centro de Exposiciones y Congresos de San Fernando. 2015. Exhibe el cuadro titulado “La Guerra”.
https://www.elcastillodesanfernando.es/2015/04/exposicion-de-eduardo-martinez-y-sus-alumnos-sobre-taller-de-copia-de-el-greco-a-picasso/
Exposición colectiva. “Ellas también pintan” Museo de Chiclana de la Frontera. 2018. En esta ocasión, participa con seis obras copiadas de otras artistas impresionistas y expresionistas.
Dos bodegones de B. Morisot. Tres paisajes, dos de G. Münter y uno de H. Schjerfberk, y la figura de una niña sentada con muñeca, copiada también de Münter.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaandaluciatucultura/evento/ellas-pintan
https://www.chiclana.es/actualidad/detalle-de-noticia/articulo/un-total-de-2476-personas-visita-la-exposicion-ellas-pintan-en-el-museo-de-chiclana/
Muestra solidaria benéfica “Alfonso Berraquero García”. Centro de Exposiciones y Congresos. San Fernando. 2017.
https://sanfernandocofrade.wordpress.com/2017/09/10/la-hermandad-de-la-pastora-organiza-la-muestra-solidaria-alfonso-berraquero-garcia-con-obras-de-artistas-locales/
Exposición colectiva. “Arte contemporáneo nuestro” Galería GH40. San Fernando. 2019.
Con un poderoso retrato de mirada directa, que no deja indiferente al espectador, DMTNZ participa en esta exposición como artista invitada, junto a un amplio elenco de artistas de
la zona, los mismos que aúnan voces para sumar cultura en aquello que podemos considerar nuestro “arte actual”.
https://www.diariodecadiz.es/ocio/Exposicion-colectiva-contemporaneo-galeria-GH40_0_1327967421.html
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Exposición colectiva. “Ecos Del Prado III” Museo Histórico de Chiclana de la Frontera. 2019 - 2020.” Muestra una hermosa y potente interpretación en gran tamaño del rostro de la infanta “Margarita”. Un
óleo sobre lienzo lleno de luz, de fuerza expresiva y de complicidad. Además, implementa su participación con una serie de once láminas impresas, numeradas y seriadas sobre los personajes del cuadro,
tituladas “La familia de Felipe IV”.
https://youtu.be/NP1PVJHqhC0
https://m.diariodecadiz.es/chiclana/Ecos-Prado-III-Museo-Chiclana_0_1420658518.html
1 Premio Nacional de pintura “Ocaña II”. Museo Ocaña. Fundación Municipal de Cultura de Cantillana. Sevilla. 2020. Con la obra, “Bodegón con margaritas” Daniela Martínez logra alzarse con el primer
premio. Asistió al acto de entrega, donde recogió su galardón de manos de la alcaldesa y el concejal de cultura. Además, entregó como obsequio/donación una de su serie de dibujos digitales dedicados a “La
familia de Felipe IV”.
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Daniela-Martinez-Lopez-7-anos-Premio-Nacional-Pintura-Ocana_0_1473452911.html.
Exposición colectiva “Subasta benéfica en el Cuartel del Mar”. 25 de Junio de 2020. Grupo Azotea. Chiclana de la Frontera. Con más de treinta artistas de la zona, DMTNZ forma parte de los pintores
reunidos con el fin de ayudar, a través de Caritas, a las familias afectadas por Covid-19. Su obra “Verano” es un refrescante pastel abstracto de transiciones cromáticas enérgicas.
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/subasta-arte-cuartel-del-mar-chiclana-coronavirus_0_1476752726.html
Exposición colectiva “DIEZ AÑOS YA” 1 de julio al 29 de septiembre. Museo Histórico de Chiclana de la frontera. Exposición conmemorativa que reúne algunas de las obras que durante estos últimos 10
años de labor, el Museo ha puesto a disposición de su público. Daniela vuelve a participar con un óleo, “Casa en la nieve” que en su momento formó parte de la exposición “Ellas pintan”
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/Museo-Chiclana-apertura-exposicion-temporal-decada-diez-anos_0_1478852491.html
Exposición colectiva. ”MARAMBAY “ Sala de exposiciones Marambay. Noviembre 2020. Cádiz. Exposición colectiva en la que la joven artista participa con siete obras que no pasan desapercibidas. “Casas
blancas” “Sendero nocturno” “Cortijo mediterráneo” “Damajuana y Sandía” “Serie de las bailarinas”.
https://youtu.be/tbgbR7jfwCk
Exposición colectiva. ”El Museo Oculto. Colección GH40“ Museo Histórico de Chiclana de la Frontera. Octubre/Diciembre 2021. Exposición formada por parte de los fondos de la colección privada de Juan
Antonio Lobato.
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/exposicion-pintura-museo-chiclana_0_1617139887.html
Exposición colectiva. ”Homenaje a Torres Aleu” Centro de Exposiciones y Congresos. Noviembre 2021. San Fernando. Muestra en la que participan más de 50 artistas, entre los que destaca E. Martínez y R.
Martínez, en homenaje al recientemente fallecido Torres Aleu. Daniela participa con un directo bodegón de “Flores blancas”.
https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/artistas-homenaje-pintor-Angel-Torres-Aleu-exposicion-colectiva-San-Fernando_0_1631838275.html
Exposición colectiva. ”Un guiño a Murillo” Museo Histórico de Chiclana de la Frontera. Diciembre 2021 /Marzo 2022. Exposición colectiva en la que participan más de 30 artistas, alumnos del taller de dibujo
y pintura EQartis, como homenaje a Murillo. Daniela participa con una potente interpretación de la “Inmaculada”.
https://youtu.be/l_B5xeNGCDU
https://andaluciainformacion.es/ronda/1015615/el-museo-acoge-hasta-el-13-de-marzo-la-exposicion-un-guino-a-murillo
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