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   Primitivo pero Moderno

Resumen:

Proyecto creativo y experimental consistente en la elaboración de retratos y autorretratos al carboncillo con los habitantes de una casa de acogida. Se 
entiende que una realidad social concreta requiere una configuración formal muy específica, no dada anteriormente. Se trata pues de encontrar un modo, 
una manera de abordar plásticamente una situación social no buscada aunque inevitablemente asumida.

Palabras clave: Creación, Resistencia, Dibujo, Primitivo, Moderno, Carbón, Intervención social

Abstract: 

Creative and experimental project involving the development of portraits and self-portraits in charcoal with residents of a shelter house. It is understood 
that a concrete social reality requires a not given formal configuration which is very specific. It is therefore to find a way to plastically address an uninten-
ded social situation wich is nevertheless inevitably assumed. 

Keywords: Creation, Resistance, Drawing, Primitive, Modern, Charcoal, Social Performance



352 Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen, Nº4, 2012, p. 351-365 
Sección Bric-à-Brac

Jaime Vallaure

Primitivo pero moderno

Crear no es comunicar, es resistir
G. Deleuze

0 
Resistir telepáticamente. 
Aguantar con el poder de la mente. 
No desfallecer frente a nada ni ante nadie. 
Resistir a la amenaza invisible, la más poderosa: resistirse a uno mismo. 
Resistir al abatimiento, al desencanto, a la desilusión, a la ausencia de esperanza.
Concebir la propia existencia como una acto de creación supremo.

1

Dentro/Fuera

Este artículo trata sobre una experiencia llevada a cabo entre los meses de abril y octubre 
de 2011 en una casa de acogida para gente sin hogar situada en la calle Chindasvinto en 
el madrileño barrio de Carabanchel. 

* Notas a Ilustraciones
1. Todas las obras están hechas en 2011 y la técnica es carboncillo
2. Los autores están referidos por sus iniciales FAD = Filomeno Augusto Dias / JV = 
José Valero FV = Fernando Ventura / HG = Hugo Reyes / MV = Manuel Vanegas
3. Hay algún caso donde el autor del proyecto y del presente artículo participa en la 
confección de los dibujos (a 4 manos) o como modelo. Su referencia es JVLL = Jaime 
Vallaure
4. El número que aparece siempre al final es una referencia interna del banco de 
imágenes. 
5. En ocasiones aparece el término + (por ejemplo “Personaje FV+HR 2218”) Ello 
indica que el dibujo está hecho por dos personas. 
6. Los casos referidos así (51 Collage B VVAA+HR 2078) indican que el dibujo está 
hecho por varios autores pero el cierre, el acabado del collage, por la persona que 
aparece por sus iniciales después del signo +)
11. El © de todas las imágenes es de Jaime Vallaure

Autorretrato FAD 5064 (1)
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Dentro de ese espacio y a finales de 
2008 tiene lugar el nacimiento de un 
proyecto denominado Dentro/Fuera puesto 
en marcha por Julio Jara y Tono Arean. 
Su intención es poder acercar el universo 
del arte contemporáneo a un entorno 
absolutamente en las antípodas por su 
condición social, económica y cultural. 
La pretensión en esencia consiste en crear 
un nuevo modus operandi de intervención 
social puesto en marcha no por especialistas 
del sector sino por artistas invitados. Poner 
en pie ideas de trabajo colectivo diseñadas 
por creadores plásticos con la intención de 
establecer nuevos vínculos conceptuales, 
emocionales y vitales que permitan entender 
el quehacer del arte como una práctica viva 

en permanente cuestionamiento. En definitiva, Dentro/Fuera nace como un gran espacio 
de reflexión y puesta a punto de las corrientes que proponen fusionar arte y vida. También 
se postula como un laboratorio de nuevas prácticas sociales destinadas a establecer lazos 
comunicativos entre un entorno socialmente desfavorecido y otro completamente 
integrado1.

1 Paradójicamente, o consecuentemente según quiera observarse, el grado de divulgación de esta experiencia ha 
sido mínimo. Seguramente al estar sus ideadores tan concentrados en el trabajo hacia dentro su conocimiento 
público se ha visto resentido. Ganan los pocos presentes y pierde el resto. Tiene sentido exclusivamente la 
vivencia. El resto es un material residual.

Aún así se han editado dos excelentes cuadernos donde tanto los artistas como los padres del proyecto 
reflexionan a partir de las experiencias vividas y sus consecuencias.

Dentro de este contexto se presenta en abril de 2011 el proyecto denominado 
Primitivo pero Moderno. La intención inicial consiste en elaborar retratos al carboncillo 
de los habitantes de la casa partiendo de la base de que una realidad social concreta 
requiere una configuración formal muy específica, no dada anteriormente; esto es, se 
trata de encontrar un modo, una manera de abordar plásticamente una situación social 
no buscada aunque inevitablemente asumida. 

Primitivo pero Moderno estaba divido en tres partes, tres fases bien diferenciadas: la 
primera consistía en una presentación pública mediante una conferencia-acción donde 
se exponían una serie de conceptos iniciales asociados al dibujo como herramienta 
conceptual, al espacio y a sus habitantes. La segunda fase, el grueso de la intervención, 
fue un taller colectivo de dibujo al carbón con personas sin conocimientos específicos de 
la herramienta, personas en circunstancias sociales límites que conviven por un periodo 
de tiempo puntual bajo el mismo techo. La tercera y final, la muestra de los resultados al 
público externo, a aquellos que no suelen tener contactos con estos espacios de acogida 
tan determinantes en circunstancias sociales limítrofes.

2

Lo primitivo y lo profesional

Antes de ponerse en marcha con los implicados de dentro, el proyecto desarrolló una 
jornada inicial para los que venían de fuera. Se puso en pie una especie de conferencia/
performance con una vela en la mano iluminando una serie de imágenes distribuidas 
en las distintas estancias del edificio que se encontraba en penumbra, atravesando a la 
manera de un vía crucis distintos conceptos referenciados al dibujo como herramienta 
conceptual primaria, en una especie de viaje meándrico en el fascinante paisaje de la 
cultura visual occidental desde la Baja Edad Media hasta nuestros días. 

Autorretrato FE 1180 (1)
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El punto de partida estaba inspirado en un ensayo de John Berger titulado Lo 
primitivo y lo profesional2. La idea poderosa que reside en el epicentro de este texto es 
¿cómo resituar la experiencia?, esto es como dar cuerpo visible a un cúmulo de vivencias 
que no tienen traslación directa en el ámbito de la cultura; el reto que se plantea consiste 
en que nuevos ámbitos de experiencia vital necesitan nuevas formulaciones plásticas no 
basadas en experiencias anteriores, sino en principios y formulaciones no usadas hasta el 
momento. Berger explica así el advenimiento de los primitivos, el arte de los hombres y 
las mujeres de las clases trabajadoras de finales del siglo XIX y principios de XX, un arte 
no profesional y por ello no basado en las técnicas convencionales cristalizadas durante 
todo el siglo XIX en el arte oficial y los salones de pintura.

Si el arte profesional solo puede tratar de un área de experiencia muy limitada 
hay que buscar una vía para hacer visible toda esa experiencia que no tiene ámbito 
de representación; y no solamente, hay que ser capaces además de dar la espalda a las 
técnicas convencionales y bucear sin miedo en otros modos, otras maneras de afrontar la 
representación del mundo y sus consecuencias.

En definitiva, lo que se planteaba en esta exposición de ideas inicial era que al tratarse 
de un ámbito de experiencia vital tan radical como lo es el entorno de personas sin hogar, 
tanto la aproximación al contexto como las herramientas de trabajo tenían que ser otras 
a las ya existentes. Se concluye en la formulación del método del retrato y autorretrato al 
carbón como mejor procedimiento de investigación creativa.

Paradójicamente se rescata un método clásico, el dibujo al carboncillo, pero muy poco 
utilizado en la actualidad, para abordar una problemática radicalmente contemporánea: 
las personas que consciente o inevitablemente se colocan en los márgenes del sistema y 
deciden instalarse ahí por un tiempo ilimitado con lo que ello implica para ellos mismos 
y sus familias y amistades. 

2 John Berger, Mirar, (Barcelona: Editorial Gustavo Gili 2003)

El carboncillo como materia es una herramienta extremadamente ágil al ser carbón 
vegetal puro sin aglutinar, fácil de aplicar y también de eliminar. Resulta extremadamente 
versátil. Permite un tipo de dibujo eficaz ya que deja una marca extraordinariamente 
visible a su paso y es capaz de poder cubrir mucha superficie en un breve lapso. En otro 
nivel más conceptual, el carbón habla de lo consumido, lo quemado aunque también es 
fuente de energía y calor. De hecho el carboncillo se fabrica de delgadas ramas de encina, 
sauce o brezo puestas a quemar y sin llegar a la combustión completa.

El retrato y autorretrato pone en funcionamiento uno de los mecanismos visuales 
más elementales y primarios: enfrentarse al propio rostro y al rostro ajeno. El trabajo 
del yo y del tu. Entender, estudiar y asumir los propios rasgos es un primer grado de 
reconocimiento de una situación compleja de aceptar. Un punto de partida. Un anclaje.

3

Lo privado: el taller

Durante cinco meses, del 28 abril al 29 septiembre, se puso en marcha la segunda 
parte del proyecto que consistió en un taller de dibujo con seis personas habitantes de la 
casa de acogida3. La práctica consistía en un encuentro colectivo semanal con una serie de 
premisas diferentes que planteaban una dinámica de cómo abordar el dibujo del rostro ya 
fuera propio, ya fuera ajeno. Obviamente, exceptuando un caso, nadie tenía contacto con 
la enseñanza artística y el punto de partida era el nivel cero4.

3 Estas personas eran Fernando Ventura, Hugo Reyes, Fernando Eguía, José Valero, 
Manuel Vanegas y Filomeno Augusto Dias. Inicialmente hubo un participante más P que no continúo en 
el viaje. 

4 Se trataba de un conocimiento puntual en el periodo adolescente. Sin embargo este pequeño matiz si que 
marcó un abordaje diferente en cómo y desde donde entender el dibujo.
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Es importante hacer aquí un inciso ya que esta metodología continuada semana 
tras semana fue en gran parte posible a dos factores determinantes. El primero es que 
el contexto estaba familiarizado con la presencia de artistas que planteaban dinámicas 
creativas. Aunque la rotación permanente de los habitantes hace que su estancia no sea 
muy larga en la casa, la estela de las distintas experiencias del proyecto Dentro/Fuera estaba 
presente y eso simplificaba el contacto de los encuentros al naturalizarlos y normalizarlos. 
El otro factor fue que Julio Jara, al estar directamente implicado en la gestión del centro, 
tenía un contacto diario entre los habitantes y ello permitía ir limando los lógicos roces 
que se producen en este tipo de ámbitos creativos de trabajo. 

En este periodo de tiempo se llevaron a cabo distintas estrategias que de manera 
progresiva estaban encaminadas a familiarizarse con la herramienta tanto a nivel manual 
como conceptual. Es evidente como el grado de complejidad conceptual y habilidad 
manual fue acrecentándose con el paso del tiempo.

Simplificando, y siguiendo un orden cronológico, el recorrido metodológico podría 
resumirse así

1) Arranque/Origen: Se trataba de saber cual era el punto de partida. Qué nivel 
de destreza manual y de entrenamiento visual. Se constata que el lugar desde donde 
se empieza a trabajar es el mismo de un niño a los nueve o diez años5. El trabajo está 
destinado inicialmente a romper el bloqueo del supuestamente no saber dibujar. Reactivar 
el dibujo entendido como juego y disfrute. Para ello se desarrollan poses con postizos tipo 

5 Es la norma, no una excepción. En el momento que dejamos de dibujar en nuestra infancia nuestra 
“manera” o “estilo” queda fijado para el resto de nuestra vida. Esto sucede con toda la poblacón.

gafas y pelucas que permiten recomponer física y conceptualmente la relación entre los 
elementos del rostro planteando una especie de colapso perceptivo. Al existir elementos 
claramente reconocibles y por ello prioritarios, el dibujo encuentra su lógica constructiva. 
Se trata de facilitar los anclajes mediante una ortopedia teatral.

2) Relación entre las partes: Básicamente un rostro puede ser entendido como una 
configuración formal de pocos elementos cuya combinatoria crea una unidad. El gran 
problema inicial es que se tiende a ver precisamente así: una boca, una nariz, dos ojos, 
dos cejas, dos orejas, el pelo, el cuello y los hombros. Entidades independientes que se 
relacionan entre si. Sin entrar en más detalles, lo que ve el ojo no es esto. El ojo percibe 
manchas y nuestra mente crea a partir de esa información unidades supuestamente 

Retrato de JVLL con gafas y peluca FE 
5041 (1)

Retrato de JVLL con gafas y peluca FE 
5043 (1)
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independientes. Para intentar romper este mecanismo tan afianzado en el cerebro se pone 
en marcha un método basado en la redundancia: dibujar cada elemento por separado y 
unirlos todos al final. Crear un banco de ojos, otro de narices, otro de bocas , luego elegir 
y cerrar formalmente el dibujo en base a la combinatoria resultante.

El conjunto son una serie de collages donde los arquetipos iniciales son puestos a 
prueba y el resultante final adquiere una fuerza y una personalidad propias, ajenas ya a 
esa manera de entender lo visible.

3) El rostro como concepto. Consiste 
en invertir la supuesta prioridad visual 
en el binomio ojo/mente, o si se prefiere 
mente/cerebro, y evidenciar la operación 
de dibujar como una actividad puramente 
mental donde el ojo tiene un papel 
secundario. Se ponen en práctica dinámicas 
en esta dirección entre las que destaca 
especialmente el llamado “método del 
pareado”: un seis y un cuatro la cara de tu 
retrato. La propuesta consiste en construir 
pareados simples a partir de números y 
desde hay configurar un rostro. También 
se utilizan técnicas como garabaratear sin 
prestar atención a lo hecho, dibujar boca 
abajo o hacerlo con los ojos cerrados.

4) La línea como abstracción. El paso siguiente es entender la línea como operación 
mental que no real. Asumir que se trata de una abstracción que ejecuta nuestro cerebro 
para poder interpretar superficies y diferenciar unidades. Para ello hay que ejercitarse 
en reducir todo lo visible a líneas elementales. Lejos de resultar poco original el método 
del papel transparente ayuda enormemente a sintetizar el espectro visible al facilitar la 
concentración sobre lo que se ve y como la línea lo interpreta6. Una vez que el ojo y la 
mano están más entrenados en este proceder está abonado el terreno para abordar lo 
visible mediante una línea que identifica unidades.

6 Copiar o no copiar. Parece como si este tipo de dibujos interpretados a partir de fotos tuvieran mucho 
menos “mérito” que los efectuados al natural sin ayuda externa. La realidad es que gracias a este tipo de 
procedimientos se consigue avanzar enormemente en la compresión de la línea como una entidad abstracta 
ajena al mundo natural.

Collage A VVAA 9734 (1)

El 6 y el 4 JV 5026 (1) El 6 y el 4 FV 5028 (1)
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5) El conjunto y la unidad. En realidad se trata de volver al procedimiento del punto 
(3) pero de manera más compleja y con una destreza manual mucho mayor. Por un lado 
al haberse habituado el ojo a trabajar en línea la manera de abordar los elementos del 
rostro por separado se transforma. Podríamos decir que pugna por salir una manera, un 
estilo, un modo personal de hacer ojos o bocas que acaba por tener un peso determinante 
en el resultado final. 

El procedimiento del collage se amplia utilizando también pequeños fragmentos 
de fotos empleados anteriormente en la confección de líneas puras. Ello determina 
fragmentos muy realistas, como ventanas, frente al resto confeccionado exclusivamente 
con material producido por uno mismo.

Remarcar dos cuestiones. En todos estos casos (3 y 5) estamos hablando de autoría 
colectiva, piezas elaboradas puede que en algunos casos hasta por seis personas al tiempo. 
Por ello, es imposible adjudicar a alguien en concreto el resultado. Ahora bien, en la 
confección de un collage por partes dibujadas por otros el control del dibujo lo tiene 

Autorretrato FE 0286 A (1) Autorretrato serie linea MV 
1111  (1).

Autorretrato HR 2208 Collage B VVAA+HR 2078 
(1)

Collage B VVAA+FAD 2081 
(1)

Collage B VVAA+FAD 0940

Collage B VVAA+JV 2080 (1)

Collage C MV 5031



358 Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen, Nº4, 2012, p. 351-365 
Sección Bric-à-Brac

Jaime Vallaure

Primitivo pero moderno

quien lo cierra, el que decide como combinar las partes y establecer una configuración 
que unifique. Resulta muy interesante comprobar como un dibujo del cual lo hecho por 
la mano propia puede no llegar ni a la mitad, acaba por adoptar la personalidad de quien 
lo termina. Es como si el estilo del que marca el contorno del rostro, el contenedor, se 
impusiese rotundamente sobre el resto de los elementos.

6) La mancha. En una especie de viaje contrapeado, y habiendo tomando aire con la 
libertad que da la técnica del collage, se trata ahora de adentrarse en el fundamento de la 
visión. Conocida la premisa de la inexistencia de la línea en la naturaleza en realidad lo 
que quedan solo son manchas contrastadas que marcan y delimitan el mundo. Nada más 
cercano al carbón que la mancha, de hecho ahí parece residir su esencia. Mancha oscura 
que ensucia pero también construye. Entender la realidad como una sucesión de tonos 
grises, también como el paso del blanco al negro, es un ejercicio que remite en parte al 
procedimiento del dibujo clásico. Bien merece instalarse por un tiempo en este lugar, 
capaz de recrear la ilusión de lo real y generar la fantasía de un mundo verdadero en dos 
dimensiones.

Dos fases. En la primera la mancha salvaje. El estallido en la cara del cigarro o puro 
como en los tebeos. El rostro tiznado. El minero que asciende después de una jornada 
de trabajo en las entrañas de la tierra. La segunda fase es la búsqueda de la ilusión del 
claroscuro donde la fascinación por lo hecho alcanza las cotas más altas. En realidad no es 
más que un truco: acrecentar al máximo la luz y la sombra y eliminar los tonos medios. 
De nuevo, menos es más.

7) Óxigeno/Aire. Conviene en ocasiones introducir elementos un tanto tangenciales 
en los procesos de trabajo para poder tomar aire. Estas paradas permiten oxigenar la 
mano y la mente, distanciarse de la fascinación obsesiva que genera el rostro humano. 
Comenzamos analizando el cráneo como generador estructural de una cabeza y acabamos 
haciendo dibujos de manos, la derecha dibuja la mano izquierda y viceversa, y entre 
ellas esos elementos fundamentales de la vida cotidiana que no pueden faltar en el día a 

Autorretrato MV 2193 Personaje FV 2257

Autorretrato MV 2165 Autorretrato MV 1090
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día. Son dibujos de carácter más psicológico, seguramente más elementales. Pueden ser 
contemplados como test primitivos.

8) Dibujar rápido. La velocidad de percepción y de ejecución afecta directamente al 
resultado. Se trataba ahora de resolver poses rápidas de modelos reales que permanecen 
quietos durante tres minutos. Captar lo esencial, lo prioritario. No hay tiempo para más. 
La diferencia en la manera de percibir entre Occidente y África se hace aquí más patente 
que en cualquier otro momento7. También se acusan las formulas, las maneras, los 
modos, que se van encontrando por el camino casi podría decirse a pesar de uno mismo. 
Se perfeccionan métodos. Se marcan diferencias. También límites.

El autor del proyecto comienza en este punto también a dibujar. Se suma al grupo 
como un nuevo invitado. Siente la necesidad de contrastar resultados y poner a prueba su 
capacidad perceptiva. Se pone en marcha un proceso de desaprendizaje.

7 Uno de los integrantes del proyecto es africano. Su manera de entender lo visible a la par que su velocidad 
de ejecución es absolutamente distinta del resto de los participantes españoles y sudamericanos.

Craneo FE 5052 Craneo FE 5049

Manos 5045

Croquis A6 FE 5033
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Croquis A6 HR 5055 Croquis A6 FAD y MV 5056
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9) Cuatro manos. Con el paso de los meses se intuye viable que dos personas trabajen 
en el mismo dibujo, no tanto simultáneamente sino de manera progresiva. Uno toma el 
relevo del otro, como si fuera una carrera. Esto permite empujar la esencia de lo dibujado 
mediante tomas de contacto cargadas de distancia. Se trata de ir cambiando de dibujo a 
dibujo, como si se tratara de mariposas o una abejas, y trabajar todos en cada uno de ellos, 
intentando respetar el espíritu inicial de lo hecho. Método arriesgado por lo que puede 
perderse por el camino, resulta extremadamente proteico para trajinar simultáneamente 
con encarnaciones de la experiencia a veces contrapuestas. Cada mano aporta su habilidad, 
cada mente su enfoque. La mezcla en ocasiones resulta impactante por imposible.

10) Combinatorias (I)  /El soporte. Llega el momento de producir simultáneamente 
con todo lo investigado. Poner en práctica un cierto proceder de libertad a la hora de 
abordar el retrato de otras personas. Dibujar a los ausentes, a aquellos que han pasado por 
la casa y ya no están. Dibujar para aprehender, para no olvidar, para mantener el recuerdo 
caliente. Es la ocasión de poner a prueba la resistencia de las herramientas, comprobar su 
consistencia, cuanto pueden soportar. 

Por el camino sucede que falta material para dibujar, no quedan hojas. Para continuar, 
hay que destripar libros olvidados que nadie quiere, cursos desfasados de derecho 
internacional privado por ejemplo. Hay que reconstruir el soporte. Las nuevas hojas 
soportan mucho menos carbón en su superficie, ello implica trabajar de otro modo. 
El soporte también se resiste, no se resigna a desaparecer definitivamente. El soporte 
también firma.

 

Retrato de Manuel MV+HR 
2088

Retrato de Filomeno 
FAD+JVLL 1190

Retrato Fernando FV+JVLL 
1414

Retrato de P VVAA 2198 Retrato de P VVAA 2304
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11) Combinatorias (II) / Autorías. En este territorio ya cercano al final del taller, 
donde el mes de agosto ya ha pasado en una ciudad semivacía, y un año tras otro no hay 
distinción entre tiempo de vacación y tiempo de trabajo, surge de pronto algo parecido 
a un estilo. Es inevitable, no buscado, no pretendido. Hay algo que late en la esencia de 
cada ser que marca un sello, una dirección, una seña identidad desconocida e ignorada 
previamente. Es su manera no consciente de presentarse ante el mundo; lo que le viene 
dado. Seis personas, seis estilos, seis resistentes.

12) Codas. Justo en los días previos a la apertura de los resultados al público, tiene lugar 
un momento de cierta anarquía al acumularse las tareas y el tiempo venirse encima. Esa 
tensión por preparar la muestra y la vuelta al lugar de residencia8, hacen que se produzcan 
dibujos que pugnan por ir más allá de lo alcanzado. En unos casos hay tal fascinación por 
lo hecho que no hay freno. En otros la alta tensión por exponer los dibujos y convertirse 
por unas horas en protagonistas absolutos provoca un disparo energético de consecuencias 
a la par fascinantes e inquietantes, lo más parecido a abrir la caja de pandora. Finalmente, 

8 Exceptuando los puntos (1) y (12) el resto del trabajo se efectuó fuera de la casa de acogida en un estudio 
ajeno al ámbito de la ayuda social. Se estimó oportuno trabajar en un espacio que no remitiera al día a día 
para poder diferenciar mejor tanto el lugar como el tiempo de la experiencia. En general las sesiones solían 
durar unas tres horas y la constancia y puntualidad fue bastante elevada teniendo en cuenta además las 
características del grupo.

Autorretrato derecho privado 
MV 5072

Croquis libro A6 MV 5059 Croquis libro A6 MV 5062

Retrato de Fernando HR 2171 Retrato de Jose HR 1623
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los menos optan por surcar lugares no vinculados a lo visible, explorar el mundo interior, 
bucear hacia dentro. Un capítulo que queda pendiente para otro viaje.

4

Lo público: la exposición

4.1

El 29 de septiembre tiene lugar la primera presentación pública de los resultados del 
taller. Fue finalmete en la propia casa de acogida. El montaje se efectuó entre todos los 
participantes en tres de las plantas de la residencia. En el sótano, sede por excelencia 
del proyecto Dentro/Fuera, se expone, para ser confrontado, el material en bruto; se 
concibe este espacio como un horno un lugar donde lo expuesto se sigue cocinando. En 
la planta media están expuestos los retratos más elaborados, aquellos que han alcanzado 
un mayor nivel de formalización. Estas dos plantas son estancias comunes a los habitantes 

de la casa. En el primer piso están las zonas privadas: cocina, comedor y habitaciones. 
Excepcionalmente se utilizan para mostrar en ellas otros dibujos. Los autores recibían a 
los asistentes en las estancias y podían conversar directamente sobre o hecho.

4.2

En la convocatoria pública se remitió este texto que pretendía resumir la intencionalidad 
de la propuesta:

Primitivo pero Moderno es un proyecto de investigación creativa sobre el retrato y el 
autorretrato al carboncillo entendido éste como herramienta conceptual de conocimiento 
personal y de exploración formal. 

Se trata de un taller de trabajo experimental con personas que habitan temporalmente 
una casa de acogida para gente sin hogar. 

Personaje FV+HR 2218 Personaje FV 2065 Personaje FV+HR 2278

Muestra 290911-2238
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Se trata de poner en práctica estrategias eficaces de autoría colectiva.

Se trata de intentar poner a prueba el concepto de modernidad mediante la utilización 
de técnicas tradicionales de dibujo entendido éste como herramienta conceptual primaria. 

Se trata de entender lo dibujado como una confrontación, un accidente entre la 
imagen mental previa, las órdenes cerebrales emitidas a los dedos, fuera o dentro del 
control, y lo que el ojo ve o cree que ve. 

Se trata de trabajar con un telescopio y un microscopio en cada mano. 

Se trata de establecer un puente transitable entre una mano educada en un sistema 
cultural dominante y otra mano movida por la sinrazón.

Se trata de trabajar con lo quemado, lo negro absoluto, para generar luz sin incendiarse. 

Se trata de cuestionar el juicio de lo hecho y el prejuicio de lo por hacer.

Se trata de codearse con la utopía intentando buscar nuevas maneras de hacer visible 
lo real del mundo plantando la tienda de campaña entre el ser y la apariencia.

Se trata fundamentalmente de defender una posición frente a la inmensidad de lo 
existente para revindicar una atención humilde, silenciosa y sin prejuicios. 

4.3

La exposición de los dibujos se extendió por el plazo de dos meses. En ese lapso de 
tiempo tuvo lugar otra presentación y alguna visita de carácter más privado. Los dibujos 
estaban a la venta a costes asequibles y en función de su tamaño.

Muestra 290911-2158
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4.4

Hay integrantes de Primitivo pero Moderno que aún siguen en la casa de acogida 
trabajando en otros proyectos de Dentro/Fuera. 

Otros ya no están en nuestro país.

Alguno continúa dibujando ya lejos. 

De momento no puede parar.

Muestra 290911-2131


