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Presentación

La memoria  es  ese espacio reservado a la interpretación gracias al cual los  seres humanos nos instalamos críticamente en 
nuestro tiempo, rememorando el pasado y anticipándonos en el futuro. Ahora bien, el trabajo con la memoria está inscrito en 
un momento de nuestra historia, en una cultura y su universo simbólico. La estética ante el documento que hemos aprendido 
en los últimos tiempos es probablemente la pervivencia de aquel antiguo sentir ante la ruina que inundaba el mundo de 
colosos, ciudades ideales y maravillas milenarias. Tal es el caso de nuestra voluntad del archivo que el inconsciente colectivo 
vive abrumado por la necesidad de capturar continuamente los testimonios y las reliquias de un tiempo incontrolable,  
desplazando en su continuo regreso el valor de lo real hacia el registro sutil de los pormenores y de esta manera transformar 
la voluntad primera en voluntad de simulacro. Porque aunque ya no exista charla ni conversación, su recuerdo es 
inevitablemente nuestra memoria. Y es aquí donde nuevamente se produce el rizo y el giro, puesto que el simulacro 
convertido en nueva reliquia se percibe como nuevo documento materializado ajeno a las  artes hipnóticas del artificio, aunque 
con la narcotizada sospecha en la creencia y su fe. 



C o n c e p t o - o r i g e n .

Pervertidos por los sistemas de control de las audiencias, en un yo social que supera los 
límites de la espectacularización de lo real, que convierte en público lo privado, 
abandonándonos a la suerte de lo inmediato (at less than two minutes from anywhere, 
desde cualquier lugar en menos de un minuto) y perdiendo la consciencia del instante, la 
que nos propone Proyecto Utopía es recuperar la mirada de lo casual, de lo azaroso; en 
definitiva de ser conscientes del parpadeo de cada instante (Augenblick, Heidegger). 
Hablamos de sedimentación telúrica se sucesos infinitos, de reconstruir con los despojos 
del viejo modo de comunicación humana aquella torre mítica, para enfrentarnos 
nuevamente sin moralejas ni soluciones con lo que puede haber de significado en la 
fragmentación que caracteriza nuestra existencia. 

P R O Y E C T O  U T O P Í A



LA ALQUIMIA DISFRAZADA 
MICHAEL HUBERT LÉPICOUCHÉ

Encuentro rubíes y esmeraldas en un montón de estiércol.
Rembrandt

    A primera vista, los trabajos que presenta Ángel García Roldán nos resultan bastante sorprendentes si los comparamos con otras lineas de su 
creación artística, como por ejemplo su actualización de la técnica pictórica mediante el uso previo de fotografías digitales tratadas posteriormente 
mediante un programa de ordenador. En efecto, sus composiciones hechas con bolsitas de té recuperadas después de su uso distan mucho del culto a 
las nuevas tecnologías que caracterizan cada vez más al actual mundo creativo. Pero luego, con más detenimiento, nos viene la sospecha de que este 
artista usa este material más por su valor estético que por su valor de desecho, con lo cual reafirma el carácter posmoderno de sus proposiciones 
artísticas que le llevan a este tipo de pintura, a años luz de las que defendían los Nuevos Realistas o los artistas de Arte Povera con su técnica de la 
recuperación. 

    Con esto no quiero decir que huye de las implicaciones sociales en su trabajo. Presentes están, desde luego, pero sólo en un segundo plano, 
mientras eran de primera importancia hace sesenta años, cuando la sociedad de consumo industrial y urbana empezó a ser el tema dominante en el 
arte contemporáneo. Aunque se sigue pensando que la profusión es la abundancia despreciada, desde luego sería absurdo creer que nuestra 
percepción de la práctica del arte pudiera ser la misma que en esos “años basura”, una expresión bastante acertada apr calificar los treinta años de 
constante expansión económica que sucedieron a la segunda guerra mundial y que proporcionaron a los neodadaistas más radicales todo lo que 
necesitaban para su invención del anti-arte. ¡Lejos estamos, pues, de las declaraciones de Tápies para quien las materias sucias y estropeadas le 
parecían entonces mucho más nobles que todos los productos de higiene burguesa! Tan lejos como estas actuales bolsitas de té lo están de los 
sanguinolentos tampones higiénicos utilizados entonces por Gina Pane a modo de autorretrato. 

     Para reafirmarme en lo dicho anteriormente respecto a la dimensión estética de estos trabajos hechos con bolsitas de té, basta con hacer hincapié en 
las estructuras de sus composiciones cuando están muy ordenadas, como en su espectacular instalación en el suelo Utopía, o en su serie de obras 
tituladas Aras en las que los estratos formados por las bolsitas de té tienen mucho más que ver plásticamente con la Reserve de 1990 de Christian 
Bolstansky (pilas de ropas arrugadas en estanterías de madera) que con las acumulaciones de Arman sometidas al capricho del azar y por tanto hechas 
un caos  dentro  de  unas  urnas.  La  paciencia  de  Ángel  García  Roldán  para  unir  estas bolsitas hasta formar grandes superficies alfombradas, 
como en Utopía, es digna de un a labor de hormiga cuyo empeño consiste en la anulación de cada unidad, en tanto que objeto particular y definido, para 
beneficiar al conjunto. Es bien sabido que el numero produce siempre una pérdida de identidad e incluso de realidad (necesita reunir mas de 400 
bolsitas de la firma Hornimans (1) para cubrir una superficie más o menos equivalente a un m2). Arman supo perfectamente expresarse en este sentido 
cuando dijo que “la cantidad logra crear una emoción y un cambio cualitativo”. Y lo cualitativo aquí es lo que estas bolsitas ganan en estética una vez 
unidas, formando preciosas combinaciones de color miel y ámbar. 

    Pero estas preocupaciones por la estética tampoco lo son todo en estos trabajos, ya que, como cualquier desecho, estas bolsitas nunca pierden su 
condición de objeto de memoria. Pero, ¿a qué categoría de desechos pertenecen? ¿A los secos y limpios, como los papeles y los cartones, o a los 
húmedos susceptibles de fermentar? En un principio, parece obvio que su paso por las tazas de los consumidores nos hacen verlas como desecho del 
segundo grupo, húmedas e inestables, y así  merecían ser  clasificadas  si para ellas el paso siguiente fuera ir a la basura de los bares, con lo cuál 
Ángel García Roldán estaría obligado a hurgar con demasiada frecuencia en ellas siguiendo la costumbre del Trash Art más duro. Pero los tiempos han 
cambiado, felizmente para él, hasta permitirle la economía de una implicación personal en su trabajo que, con toda seguridad, le hubiera resultado a la 
larga demasiado agobiante y traumática: el remedio consiste en un acuerdo con los camareros de los bares a los que visita de vez en cuando para 
llevarse el botín de bolsitas que le han guardado. 

   
(1) Es el momento de recordar que Arman ya utilizó bolsitas de té Hornimans, junto con otros desechos bajo plexiglás, en su obra Pequeños desechos burgueses fechada en 1959.
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   Pero la consecuencia más interesante de esta estrategia de la recolección es su facultad para modificar la condición de desechos de estas bolsitas, 
otorgándoles un valor de sofisticación que les hubiera negado su fatal paso por la basura. Otra contradicción sería la que me obliga a desmentir mi 
afirmación anterior respecto a la ausencia del azar como condicionante del resultado plástico definitivo de estas obras, pues, si bien es cierto que la 
unión de las bolsitas que forman unos mosaicos exige un mínimo de control, pieza a pieza, en cambio no puedo dejar de admitir que la coloración de 
estas bolsitas es bastante aleatoria puesto que depende de parámetros en los que el artista es totalmente incapaz de influir, tales como el tiempo de 
infusión del té, el tamaño de la taza en la que el consumidor lo sumergió o su lugar de procedencia, cuando no se trata de infusiones de tila o de 
manzanilla o de mezclas de menta poleo. Quizás este modo de coloración haya sido la particularidad que más ha influido en la determinación de este 
artista para seguir cosechando  sus  bolsitas  por  los bares de la ciudad donde vive, a pesar de lo lenta que forzosamente esta operación ha de 
resultar, pues, con esta dedicación ha conseguido trascender el arte sólo del objeto, bajo forma de meras acumulaciones, para vincularlo con esa 
dimensión alquímica propia de la pintura y desde luego mucho más fascinante. Visto así resulta legítimo pensar que el azar al que esta sometida la 
tela de estas bolsitas cuando se colorean es el mismo que condicionó la aparición de huellas antropomorfas en el sudario de Turín. 

   Otra dimensión no menos interesante de estos trabajos es la que les vincula con el pasar del tiempo. No se trata tanto de la experiencia temporal y 
humana que consiste en relacionarse personalmente con unos camareros que el artista debe volver a visitar bastante frecuentemente, en charlar con 
ellos incluso tomándose unas tazas de té o aguantando sus posibles e irónicas manifestaciones de incomprensión, ni tampoco de la carga de 
memoria contenida en estas bolsitas tras su derretir en las tazas humeantes que se preparan a absorber los consumidores, sino del afán que siempre 
le empuja a añadir más y más piezas a su acumulación. La repetición de su persecución del botín que ele espera en los bares sólo puede 
mantenerse gracias al impulso de un deseo que comparten todos los coleccionistas y que encuentra su arquetipo más famoso en Don Juan. Para el 
Burlador no puede haber una última mujer, ya que la pervivencia de su deseo constantemente cambiante es su garantía para vencer a la muerte 
mediante el infinito estiramiento del tiempo. Por muy insignificantes y despreciables que parezcan estas bolsitas una vez usadas, para Ángel García 
Roldán esconden dentro de su tela un potencial artístico infinito. La taza en la que se derritió cada bolsita puede servirnos de metáfora para un arte 
que se nutre indirectamente del secreto de su interior, y si bien alguien se limitó a beber el resultado de la infusión, para el artista fue el inicio de una 
transmutación capaz de convertir este secreto en oro

MICHAEL HUBERT LÉPICOUCHÉ. 2004 

TEXTO DEL CATÁLOGO PROYECTO D-MENCIA. 2004
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LA MEMORIA DE LOS VIVOS
JESÚS ALCAIDE.

Actualizar el mito ha sido uno de los intereses del trabajo artístico de Ángel 
García Roldán en estos últimos años. Desde piezas pictóricas como Orantes 
hasta videoinstalaciones como Narciso (1), Ángel García Roldán ha intentado 
descifrar el poder que los mitos siguen desempeñando en nuestra cultura actual 
para invitarnos a reflexionar sobre nuestro tiempo. 

Narciso, Babilonia, los orantes, Nínive o el Paraíso (2) han sido algunos de 
los personajes y lugares míticos que han pasado por los trabajos de García 
Roldán desde series pictóricas como After-Word o Twilinght Zone hasta 
instalaciones site-specific como la desarrolló para el proyecto El vuelo de Hypnos 
en el yacimiento de El Ruedo en Almedinilla. 

Aquel proyecto continuaba investigando con uno de los materiales 
protagonistas de su trabajo, las bolsas de té. Utilizadas desde una visión 
puramente estética y formalista por las gradaciones de color que se obtienen al 
acumularlas y disponerlas en una estructura regular, así como por el hecho de 
ser residuos de una conversación entre amigos, amantes o conocidos, de 
guardar en ellas mil secretos y el tiempo que pasaron delante de la taza de té. las 
bolsas de té de Ángel García Roldán guardan una gran relación con el mundo 
funerario, el tiempo y la memoria, así como el sustrato arqueológico. 

En el montaje que podemos ver en el Museo Arqueológico y Etnológico de 
Córdoba, García Roldán le ha dado una vuelta de tuerca a aquella relación con 
el “Hortus Conclussus” romano para como una instalación site-specific 
enfrentarlo a una de las piezas de mayor interés del museo, el Mosaico de la 
Loba Capitolina y los Gemelos (s.II d.C). 

1. En  el  2004  participó  en  el  programa  de  intervenciones  artísticas  en la  Judería  con  un 
serie  de piezas que aludían a los textos de las Metamorfosis de Ovidio entre las que se 
encontraba un video cuyo título era Narciso

2. Acronías. Catálogo de la exposición de Ángel  García Roldán en el   Centro Cultural   Palacio de  
Villadompardo en Jaén. 2004

Vista de la instalación durante la exposición LA MEMORIA DE LOS VIVOS. Córdoba 2006

OPUS  
TESSELATUM



Detalles de la instalación durante la exposición LA MEMORIA DE LOS VIVOS. Córdoba 2006

Este mosaico que en su parte central presenta las imágenes de los 
fundadores míticos de Roma, se completa con unos medallones que rodean al 
tema central donde se presentan elementos cercanos al mundo dionisiaco asÍ 
como cántaros y la cabeza de Medusa. Frente a esta pieza y de manera 
longitudinal, García Roldán ha instalado una serie de cuarenta relicarios de 
vidrio que en su interior presentan bolsas de té y que ha titulado “Opus 
tesselatum”, en clara referencia al mundo de la musivaria. Como si de un 
Donald Judd o Carl André se tratase, las piezas de García Roldán tensan el 
espacio en el que se ubican, proponen una crítica a la asepsia del museo e 
incluso a la propia obra de estos escultores del mínimal que en su excesiva 
teorización y alejamiento del espectador se olvidaron de dotar de vida a sus 
proyectos. 

JESÚS ALCAIDE. 2006. 
TEXTO DEL CATÁLOGO 



19.000 dosis de infusión consumida en el interior de 30 urnas de vidrio

  Estas Urnas relicarios que componen la instalación OPUS TESSELATUM tienen su 
origen en el proyecto de intervención EL VUELO DE HYPNOS. DIÁLOGOS ENTRE ARTE Y 
PATRIMONIO realizado en las ruinas romanas de la Villa romana de El Ruedo de 
Almedinilla. Córdoba realizada en 2005 organizada por la Fundación Provincial de Artes 
Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Almedinilla 
colaborando en las mismas la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, el Museo 
Histórico de Almedinilla y el Ecomuseo del Rio Caicena. Posteriormente la misma pieza ha 
sido expuesta en el proyecto de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para el 
de de de Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba LA MEMORIA DE LOS VIVOS y 
recientemente seleccionada para participar en la I BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL 
CABO DE GATA-NIJAR patrocinada por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales del Ministerio de cultura y la Junta de Andalucía.

  La instalación supone desde su origen dentro del Proyecto Utopía iniciado en el año 
2000 una metáfora sobre la memoria y los discursos que alrededor de ella se construyen: 
Tiempo y espacio son argumentos que se difuminan en la cotidianidad del día a día. La 
vitrinas, herméticamente cerradas, como cápsulas del tiempo (In reliquun tempus) 
contextualizan la acción de recolectar el despojo del consumo para permitirnos deambular 
por los territorios de la arqueología, la memoria de lo cotidiano y los asuntos de lo 
sagrado.

  Proyecto Utopía surge ante la necesidad de recuperar la consciencia de colectividad. 
Ajeno a propuestas basadas en el reciclaje las piezas de esta serie establecen espacios 
para la “presentabilidad” de los individuos, rescatando el anonimato de lo público y 
favoreciendo la reflexión en torno al simulacro y el artificio.  



Vista de la instalación durante la exposición EL VUELO DE HYPNOS. Almedinilla. Córdoba 2006
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Detalle de la instalación durante la I Bienal de Arte Contemporáneo. ALBIAC. Almería 2006
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Detalle de la instalación durante la exposición LA MEMORIA DE LOS VIVOS. Córdoba 2006
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OPUS 
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Se inicia en año 2000 con las primeras acumulaciones-instalaciones. En la actualidad lo forman más de una 
decena de piezas e instalaciones y en las que se han utilizado aproximadamente 70.000 dosis de infusión 
consumida. 

Las piezas del proyecto han sido expuestas en un gran número de salas institucionales dentro y fuera de 
Andalucía, así como en eventos nacionales e internacionales de Arte Contemporáneo entre los que destaca 
SOUTHERN EYES - OJOS DEL SUR 2005. Parlamento Europeo en Bruselas, WORK-SHOP INTERNATIONAL 2004, 
Sousse, Túnez y ARCO 2002.  

La mayoría de las esculturas e instalaciones que conforman el proyecto han sido seleccionadas y premiadas 
en los certámenes de arte contemporáneo más destacados de nuestra comunidad entre los que cabe destacar 
el CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS PEPE ESPALIU 2003-05. Córdoba, el CERTAMEN ANDALUZ DE ARTES 
PLÁSTICAS 2002. Málaga, el CERTAMEN DE ARTES JOVEN DE GRANADA 2004-05,  SENXPERIMENT Festival de 
Creación 2002. Lucena, los PREMIOS ALONSO CANO 2001 de la Universidad de Granada.  

La mayoría de estas piezas se encuentran en fondos de instituciones como el Ayuntamiento de Granada, la 
Caja Rural de Granada, el Ayuntamiento de Doña Mencia, la Universidad Estatal de Sousse. (Túnez) y la 
Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada.

Las diferentes muestras de este proyecto han sido publicadas en catálogos institucionales entre los que 
destacamos: el catalogo de la I Bienal de Arte Contemporáneo del Cabo de Gata 2006, el Catálogo de la 
Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada y las ediciones especiales de los fondos 
de la Colección para las exposiciones Granada Ojos del Sur 2005 y AC 2003 de la Universidad de Granada, 
el catálogo de la exposición La memoria de los Vivos, los dos catálogo del Proyecto D-Mencia 2004,  los 
catálogos de las ediciones 2004-05 del Certamen de Arte Joven del Ayuntamiento de Granada, el catálogo 
del Certamen Andaluz de Artes Plásticas 2002, el catálogo de la exposición individual Utopía 2002, el 
catálogo de la exposición EnRedArte 2002 del MUA (Museo Universitario de Alicante), el catalogo de la 
exposición Cuerpo a Cuerpo de la Universidad de Pamplona 2002 y el catálogo de la muestra en los Condes 
de Gabia Granada El secreto de las Hormigas 2001. 

Proyecto utopía

eventos

Premios

selecciones

colecciones

Publicaciones

P R O Y E C T O  U T O P Í A



HORTUS CONCLUSUS. 2003

9 urnas de cristal.
5.400 dosis de infusión consumida apróx. 
240 x 120 x 4 cm 

HORTUS 
CONCLUSUS
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Vista de la instalación durante la exposición AUGENBLICK. Proyecto D-Mencia. Doña Mencíá. Córdoba 2004Detalles de la instalación

Detalle de una de las urnas



Publicaciones:

Catálogo del Proyecto D-Mencia. 
Fundación de artes Plásticas Rafael Botí. 2004

Catálogo AC. Cuerpo a Cuerpo
Universidad de Granada. 2003

HORTUS 
CONCLUSUS
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Vista durante la exposición Cuerpo a Cuerpo. Palacio de la Madraza. Granada 2003

Exposiciones:

Crónicas del Proyecto D-Mencia. 
Sala Puerta Nueva. Córdoba 2004

Proyecto D-Mencia. 
Sala Juan Valera. Doña Mencía. Córdoba 2004

Cuerpo a Cuerpo. EnRedArte
Palacio de la Madraza. Granada. 2003



Diferentes posiciones de la pieza

Detalle de la pieza

TRÁNSITO

TRÁNSITO. 2005

Suelo de metal y rollo desplegable de
2000 dosis de infusión consumida apróx. 

180 x 180 x 5 cm 
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UTOPÍA
P R O Y E C T O  U T O P Í A



Detalle de la instalación 
en el Museo de Adra

UTOPÍA
P R O Y E C T O  U T O P Í A

UTOPÍA. 2002

14.000 dosis de infusión consumida apróx. 
600 x 450 cm 



UN ESTANQUE, UN JARDÍN, UNA CÁRCEL SANGRANTE 

ALFONSO MASÓ GUERRÍ

Un estanque, un jardín, una cárcel sangrante
y dulce

un deleite suspendido

una diletancia amarga

insensata metrópolis en apariencia sólo

de belleza
registrada cada muerte como si fuera una vida

cada vida como si fuera desaparición, retiro

también muerte a tus ojos investidos de un halo

sagrado

la posible indolencia, la rutina, la confidencia, 
el efímero sosiego, la enfermedad, ya no lo son

ya no son los rostros por fin ahogados

ni sus huellas

ni sus labios

la liturgia de cada escapulario
a tus pies

como escama de piel

fragmento inerte

del entregado reptil

lo desechado inalcanzable y hermético son
nuestros propios retazos

que ahora forman parte de otras lenguas

de otros códigos

los sacerdotes han huido

han huido los iniciados, los penitentes
los intérpretes los testigos presenciales, los constructores

los maestros del sacrificio, los inductores

han reducido y sellado la voz lejana

entrecortada de nuestros túneles

y no va a durar siempre
el dragón dormido.

ALFONSO MASÓ GUERRÍ

TEXTO CATÁLOGO UTOPÍA. 2002

UTOPÍA
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Detalle de la instalación en la Sala Gran Capitán Granada. 2002



La acción-acumulación UTOPíA se expuso por primera vez en Granada en el año 
2002 en la sala Gran Capitán del Ayuntamiento de Granada. En aquella ocasión 
se mostró un mosaico-tapiz sobre el suelo del espacio formado aproximadamente 
por 14.000 dosis de infusión consumida como resultado de la acción de 
recolección realizada durante los meses de enero a marzo de ese mismo año a 
través la mayoría de las cafeterías de la facultades de la Universidad de Granada 
colaboradoras en el proyecto. Se recorrieron un total de 688 Km durante todo el 
proceso.

UTOPÍA
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Detalles de la instalación durante la exposición EL VUELO DE HYPNOS. Almedinilla. Córdoba 2006



Publicaciones.

Catálogo del  Proyecto D-Mencia. 
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. 2004

Catálogo del Proyecto D-Mencia. 
Ayuntamiento de Doña Mencia. 2004

Catálogo El Vuelo de Hypnos
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. 2004

Catálogo Cuerpo a Cuerpo. EnRedArte
Universidad de Pamplona 2002

Catálogo Utopía.
Universidad de Granada y Ayuntamiento de Granada. 2002

Catálogo Certamen Andaluz de Arte Contemporáneo 
Instituto Andaluz de la Juventud. 2002

UTOPÍA
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Detalles de la instalación durante las pruebas de montaje. Granada 2002



UTOPÍA
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Detalles de la instalación durante la exposición EL VUELO DE HYPNOS. Almedinilla. Córdoba 2006



Exposiciones.

El vuelo de Hypnos. 
Villa Romana de El Ruedo. Almedinilla. Córdoba. 2005

Augenblick. Proyecto D-Mencia. 
Sala Juan Valera. Doña Mencía. Córdoba 2004

Crónicas del Proyecto D-Mencia. 
Sala Puerta Nueva. Córdoba 2004

Transgredirse. 
Museo Municipal de Adra. Almería 2003

Cuerpo a Cuerpo. 
Sala Carlos III. UPN. Pamplona. 2002

Certamen Andaluz de Arte Contemporáneo. 
Sala Alameda. Málaga. 2002

Utopía. 
Centro Cultural Gran Capitán. Granada 2002

UTOPÍA
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Vista durante la exposición AUGENBLICK. Proyecto D-Mencia. Doña Mencíá. Córdoba 2004



TEX-IDOS
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Detalles de la pieza

                      TEX-IDOS. 2004

3 vitrinas de cristal, metacrilato
y papel de las dosis de infusión 
consumida formando un tejido 
                     80 x 80 x 5 cm  c/u

Publicaciones.

Catálogo del  Proyecto D-Mencia. 
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. 2004

Exposiciones:

Augenblick. Proyecto D-Mencia. 
Sala Juan Valera. Doña Mencía. Córdoba 2004

Crónicas del Proyecto D-Mencia. 
Sala Puerta Nueva. Córdoba 2004

Colecciones.

Colección de Arte Contemporáneo de Doña Mencia.



SIN-TOMA

Detalle de la instalación

Montaje del audio

P R O Y E C T O  U T O P Í A

                      SIN-TOMA. 2005

5 rollos desplegables con aproximadamente 
10.000 dosis de infusión consumida sobre ejes 
cilíndricos de hierro y Reproductor de CD con 
sistema de audio de 4 altavoces de baja 
impedancia                    

 130 x 70 x 24 cm

Exposiciones.

Certamen de Artes Plásticas Pepe Espaliu. 2005. 
Córdoba 2005.



OPUS 

INCERTUM
P R O Y E C T O  U T O P Í A

OPUS INCERTUM 2004

9 rollos desplegables con aproximadamente 18.000 
dosis de infusión consumida 
130 x 70 x 45 cm

Exposiciones.

El vuelo de Hypnos. 
Villa Romana de El Ruedo. Almedinilla. Córdoba. 2005

Publicaciones.

Catálogo El Vuelo de Hypnos
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. 2004

Detalle de la pieza



NEUMA
P R O Y E C T O  U T O P Í A

NEUMA 2004

5 pliegos de papel de dosis 
de infusión consumida
200 x 50 cm

Exposiciones.

WORK-SHOP INTERNATIONAL.
I Jornadas de Arte Joven Contemporáneo del Mediterráneo. La gare de Susse. Refugio subterráneo de la 2ª Guerra Mundial. Sousse. Túnez. 200

Detalle de la pieza

Colecciones.

Universidad Estatal de Sousse. Túnez.



VÁNITAS. HORAS EN BABEL
JOSÉ ANTONIO ROMERA DÍAZ     

Angel García Roldán secuencia el análisis, la 
complejidad problemática y las proposiciones resolutivas 
para dicha problemática. Tal como hicieran Richard Long 
o Robert Walser, plantea el paseo como reconciliación 
afectiva activa con la contingencia del lugar. Su paseo 
no es solo por el paisaje sino también, una deriva que 
propicia el encuentro con las personas que lo pueblan. 
La conversación con los individuos devenidos en sujetos 
a través del diálogo, constituye la segunda parte de la 
obra, cuyo resultado final son las esculturas y mosaicos 
realizados con las bolsas de té consumido durante la 
acción. La vanguardia no constituyó un bloque 
homogéneo ni inocente, sin embargo, la continuidad con 
el proyecto civilizador de la ilustración, fue si no una 
constante, al menos si un rasgo recurrente. Roldán, 
retoma ese retorno sinestésico a los sentidos, al acecho 
de los deleitosos accidentes de la materia, reordenados 
por el juicio formal que están en la base de la primera 
contemporaneidad, aplicándolo a una política de lo 
ínfimo cotidiano, aunque sin los rigores del programa 
apriorístico.

JOSÉ ANTONIO ROMERA DÍAZ. 2002    
ENREDARTE. MUA. CATÁLOGO. 2002                                                                                                                    

VÁNITAS.
HORAS EN BABEL. 2004

45 losas de escayola con dosis de 
infusión consumida en su interior
360 x 200 cm

VÁNITAS
HORAS EN BABEL
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Detalle de la pieza



VÁNITAS
HORAS EN BABEL
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Exposiciones.

EnRedArte. 
MUA. Museo Universitario de Alicante. Alicante. 2002

Horas en Babel. 
Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada
Crucero del Hospital Real. Granada. 2002

Vánitas. 
Palacio casa de Porras. Centro Cultural Universitario. Granada. 2000

Colecciones.

Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada

Detalles de la pieza

Publicaciones:

Catálogo del EnRedArte. 
MUA. Museo Universitario de Alicante. 2002 

Catálogo Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada
Universidad de Granada. 2006



EL JARDÍN DE LAS DELICIAS
P R O Y E C T O  U T O P Í A

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS. 2004

50 escapularios realizados con 
2000 dosis de infusión consumida 
y colgados desde el techo con sedal 
en una habitación vacía
300 x 300 cm

Detalles de la pieza



ABRIÉNDOSE
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Exposiciones.

Southern Eyes - Ojos del Sur. 
Entrada al Parlamento Europeo. Bruselas. Bélgica. 

EnRedArte. 
MUA. Museo Universitario de Alicante. Alicante. 2002

Cuerpo a Cuerpo. EnRedArte. 
Sala Carlos III. Universidad Publica de Navarra. Pamplona. 2002

Arco 2002.
Stand de la Universidad de Granada. Universia. Madrid. 2002

Exposiciones de la Colección de Arte Contemporáneo de la 
Universidad de Granada
Crucero del Hospital Real. Granada. Desde 2002

Colecciones.

Colección de Arte Contemporaneo de la Universidad de Granada

Publicaciones:

Catálogo Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada
Universidad de Granada. 2006 

Catálogo del EnRedArte. 
MUA. Museo Universitario de Alicante. 2002 

Catálogo Premios Alonso Cano
Universidad de Granada. 2001

Premios.

Premio Alonso Cano de Escultura a la Creación Artística de la Universidad de Granada 2001

ABRIÉNDOSE. 2004

Estructura de metal y dosis de 
infusión consumida
170 x 55 x 48 cm

Detalles de la pieza

Vista de la pieza durante la exposición de los Premios Alonso Cano. Sala Gran Capitan. Granada 2001



ARAS
P R O Y E C T O  U T O P Í A



Exposiciones.

Augenblick. Proyecto D-Mencia. 
Sala Juan Valera. Doña Mencía. Córdoba 2004

Certamen Joven de Artes Plásticas de Granada
Sala del Centro Cultural Gran Capitán. 2004

Festival de Creación Sensxperiment 
Castillo del Moral & Sala de Exposiciones B. Lucena. 2002

Colecciones.

Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Granada

Publicaciones:

Catálogo Certamen Joven de Artes Plásticas de Granada
Ayuntamiento de Granada. Cultura y Patrimonio. 2004

Premios.

Segundo Premio de Escultura en el  Certamen Joven de 
Artes Plásticas del Ayuntamiento de Granada. 2004

Detalle de la pieza en AUGENBLICK. Proyecto D-Mencia. Doña Mencíá. Córdoba 2004

ARAS O LA LEY DEL DESEO 2001

Estructura de metal y dosis de 
infusión consumida
175 x 100 x 0,75 cm

ARAS
P R O Y E C T O  U T O P Í A



EL PORTADOR
DE RELÍQUIAS
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Vista y detalles de la pieza durante la muestra en Doña Mencíá. Córdoba 2004

EL PORTADOR DE 
RELIQUIAS 2001

Estructura de metal y dosis 
de infusión consumida

200 x 200 x 0,60 cm

Colecciones.

Colección de Arte Contemporaneo de la Universidad de Granada

Exposiciones.

Crónicas del Proyecto 
D-Mencia. 
Sala Puerta Nueva. Córdoba 
2004 

Augenblick. 
Proyecto D-Mencia. 
Sala Juan Valera. Doña 
Mencía. Córdoba 2004

AC. Cuerpo a Cuerpo
Universidad de Granada. 2003

Exposiciones de la 
Colección de Arte 
Contemporáneo de la 
Universidad de Granada
Crucero del Hospital Real. 
Granada. Desde 2002

Publicaciones:

Catálogo del Proyecto D-Mencia. 
Fundación de artes Plásticas Rafael Botí. 2004

Catálogo AC. Cuerpo a Cuerpo
Universidad de Granada. 2003



TODAS LAS 
MAÑANAS 
DEL MUNDO
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Vistas de la pieza

HORTUS CONCLUSUS. 2003

16 urnas de vidrio de 3 mm.
6000 dosis de infusión consumida apróx. 
100 x 100 x 4 cm 

Exposiciones:

Certamen Joven de Artes Plásticas de Granada
Sala del Centro Cultural Gran Capitán. Granada 2005

Proyecto D-Mencia. 
Sala Juan Valera. Doña Mencía. Córdoba 2004

Certamen de Artes Plásticas Pepe Espaliú. 2004. 
Córdoba. 2004

Transgredirse. 
Museo Municipal de Adra. Almería 2003

Colecciones.

Colección de Arte de la Caja Rural de Granada

Premios.

Primer Premio de Escultura en el Certamen Joven de Artes 
Plásticas del Ayuntamiento de Granada. 2005

Mención de Honor en el Certamen de Artes Plásticas Pepe 
Espaliú. Córdoba. 2004

Publicaciones:

Catálogo Certamen Joven de Artes Plásticas de Granada
Ayuntamiento de Granada. Cultura y Patrimonio. 2005



SURCOS
P R O Y E C T O  U T O P Í A



SURCOS
P R O Y E C T O  U T O P Í A

SURCOS 2002

Plotter y láminas de hierro
100 x 80 x 5 cm

Exposiciones.

Augenblick. 
Proyecto D-Mencia. 
Sala Juan Valera. Doña Mencía. Córdoba 2004

Transgredirse. 
Museo Municipal de Adra. Almería 2003

Publicaciones:

Catálogo Certamen Joven de Artes Plásticas de Granada
Ayuntamiento de Granada. Cultura y Patrimonio. 2005

Colecciones.

Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Granada



SHEREZADE
P R O Y E C T O  U T O P Í A

Exposiciones.

AIC 05. COLOR Y ARTE - COLOR & ART. 
Crucero del Hospital Real. Granada 2005

SHEREZADE 2005

Colaboración con la artista Asunción Jodar Miñarro 
para el congreso AIC Color. 

Pintura sobre tela y Utopia. Intalación
800 x 200 x 200 cm


