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 MUSEO DE LA CÁRCEL REAL DE CORIA 

Aquí los nobles, aquí el pueblo llano, aquí, bajo pago, el rico hacendado, para ti un 

poco paja, para usted un jergón, el señor hidalgo trae su cama… 

              

 Andrés Talavero ha intervenido en la histórica Cárcel Real de 1686 en el interior de 4 

celdas instalando 4 grandes murales. Cada mural está compuesto por 3 trípticos de 252 x 600 

cm  cada uno. Transformando la celda a través de la sensación del color y del impacto de las  

dimensiones de la obra en un espacio sereno, evocador y liberador. 

 

1000 olas. CORIA 

Pensamientos  acerca de 1000 olas, vacío desde las profundidades 

Cada uno de los módulos está compuesto por grandes paneles azules, en los que se 

observan detalles, líneas blancas con arabescos que prefiguran formas semejantes a olas, 

constituyéndose el lugar como un enorme grabado. La creación cuidadosa de este site-especific 

no se aleja de otras creaciones del artista. Aquí, de modo semejante a la Capilla Rothko en

Houston, se ha creado un espacio específico para el pensamiento meditativo, pero sobre todo, 

para vaciarse del pensamiento. Se crea un lugar de intimidad para el pensamiento, un espacio de 

nobjetividad, en el que el pensar puede permitirse el abandono de sí mismo, la catástrofe de la 

desnudez propia. 

 

La referencia a la Gran Ola de Hokusai, en la que las figuras humanas sobre las barcas 

están apunto de ser engullidas, ha sido trasladada a una espacialidad alternativa en la que es el 

propio pensamiento del sujeto quien es amenazado con sucumbir ante el ambiente que el artista 

nos propone. Cuando observamos al espectador, inmerso en la contemplación y circundado por 

la instalación, percibimos que no se es nada ante la inmensidad del azul, de las olas, del espacio, 

nada ante el devenir.  Somos aquí el Monje a orillas del mar de Friedrich, inmersos ahora

definitivamente en las corrientes subterráneas de la totalidad. Cada forma, cada ola, es un haiku, 

una potencia en el decir, desde el que escuchamos el aquí y el ahora. Todo el site specific es un 

enorme haiku donde el suelo fundamento del pensar ha acabado licuándose en este pequeño 

fragmento de mar que nos habla ya, definitivamente, como a seres-del-adentro. 

 



Andrés es intensidad de lentitud, de espera, intensidad del estar a la escucha en un

tranquilo presagio. No huye ni se asusta ante la soledad o la muerte, porque se ha apropiado,

cada día, de un mundo. Su permanecer ante lo terrible de la esencia es una estancia delicada,

una ética de la paciencia. Hay en Andrés una sabiduría que sabe decir no a todo aquello que

resulta conclusivo, definitivo, acabado, finito. Es siempre serenidad del encuentro pacífico y

fortuito, y piensa-vive como un discípulo que sabe aceptar el lado que las cosas regalan sólo a

los que permanecen hasta el final.

MIGUEL FERNÁNDEZ CAMPÓN

1. Extracto del ensayo aparecido en el catálogo de la exposición 1000 olas, vacío desde las profundidades.

Sala de Arte El Brocense, Cáceres, octubre, 2009
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Dibujos             cada uno ... 360 €                     

1000 olas     Vídeo  1/3   … 400 €

8 minutos
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ANDRÉS TALAVERO          Cáceres, 1967

1985-1992
- Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca.
Especialidad de Pintura 1988-1990.
Especialidad de Escultura 1990-1992.

 Camino es el nombre genérico con el que Andrés Talavero clasifica muchos de
sus trabajos desde 1998. Este caminante observa y reflexiona como un filósofo sobre lo
que sucede a su paso. Muestra las cosas como lo haría un pedagogo, con objetividad,
con sugerencias, sin juicios definitivos, para que el otro reflexione. En el camino
encuentra a otros caminantes errantes (LEOPOLDO), amantes, atardeceres, serpientes,
mariposas, pájaros... ciudades. Ciudades posibles de imaginar, grotescas y dramáticas
que invaden de forma impetuosa montañas milenarias, ciudades imaginarias que
él mismo relaciona con los cuentos de Italo Calvino. Casi como una metáfora en un
poema, adjetiva sus obras, establece relaciones entre ciudades y hormigueros, entre
cárceles y pájaros. Nos cuenta cómo son esas ciudades; estructurales, racionales,
geométricas... invasoras.
     Ahora con su nueva serie 1000 olas, como es su costumbre, el número señala la
inmensidad, el paisaje infinito y se adentra a través de la poesía y la música tradicional
japonesa en nuevos ambientes de sutileza oriental. Su obra es un relato de ambientes
románticos.

                                                                                 ISABEL RAMOS GUTIÉRREZ

2010
- 1000 olas. Coria. Museo de la Cárcel Real de Coria.Cáceres
- 1000 olas. Alcántara. Hospedería de Alcántara. Cáceres
- 1000 olas. Hervás. Museo Pérez Comendador. Hervás. Cáceres
- 1000 olas. Plasencia. Complejo Cultural Santa María. Plasencia. Cáceres

2009
-  1000 olas contra la tempestad. Espacio de arte y acción BELLE ARTES. Cáceres
-  1000 olas. Vacío desde las profundidades. Sala de Arte El Brocense. Cáceres
-  1000 olas. Iglesia del Espino y Colegio de Arquitectos de Soria

2008
 - 101 ciudades–101 montañas. Casa de los Pinotes y Museo del Queso
Casar de Cáceres. Cáceres
-  Rosetón de el petirrojo. Intervención en el bosque de robles de la finca
Las Mariposas. Gargantilla-Aldeanueva del Camino. Cáceres
-  Rosetón de Granadilla, 1000 pájaros. Intervención en el pueblo abandonado
de Granadilla y en el Embalse de Gabriel y Galán. Cáceres
-  JUAN JOSÉ NARBÓN IN MEMORIAM. Construcción de piedra seca
en el paisaje de las corralás de Torrequemada, Cáceres
-  101 ciudades–101 montañas–Ágora. Intervención en la señalización de las aulas
del Instituto Ágora de Cáceres. IV.08

2007
 -  Rosetón de La Encarnación. Instalación de 1 rosetón rojo y 2 grajos de bronce.
Jardín privado de la Casa Rural La Encarnación. 21.XII.06 – 06.II.07.
Casar de Cáceres. Cáceres
-  Rosetón del olivar y 1000 pájaros. Museo Pérez Comendador. Hervás. Cáceres

2006
 -  Camino de estrellas. Intervención en el camino del cementerio de Los Santos
de Maimona con motivo del día 1 de noviembre, día de todos los santos
10 estrellas blancas pintadas en el suelo cada 100 metros, 40 X 40 cm. c/u.
Fue realizado en la madrugada del día 21.X.06 y desapareció 9 meses después
-  Rosetón Yuste .Intervención en el estanque del Monasterio Jerónimo de Yuste
5 - 25.VII.06. Cuacos de Yuste. Cáceres



2005
 -  Viaje a la ciudad por dos caminos. Bar La Fontana y Estudio del artista
Jesús González Javier.1.XI.05-31.I.06. Cáceres

2004
 -  Comedero de pájaros. Intervención en 16 patios del Instituto de Enseñanza
Secundaria Universidad Laboral. X.2004-X.2008. Cáceres
-  1000 pájaros Braga. Estaleiro Cultural velha-a-branca. 13.X.04-31.XII.04. Braga.
Portugal
-  Pájaros bajo el cielo. Galería Ángeles Baños. IX-X.04. Badajoz.
-  1000 pájaros Hurdes. Local de la calle Obispo Jarrín 23. VII-VIII.04.
Pinofranqueado. Las Hurdes. Cáceres
-  El Bosque de los 1000 pájaros. EMAC. V-VII.04. Casas del Castañar. Cáceres
-  El sueño del caminante. Galería Blanco sobre Blanco. V-VII.04
Plasencia. Cáceres
-  Cárcel, pájaros y hombres presos. Intervención en 19 celdas del Centro
Penitenciario de Cáceres con pájaros de terracota V-VII.04 Cáceres

2003
 -  Camino. Galería Edgar Neville. 5-30.VI.03. Alfafar. Valencia
-  1000 pájaros. Instituto Lope de Vega. Nador. Marruecos

2002
 -  Serpientes. Aljibe de Cáceres. I-III.02. Cáceres

2001
 -  El resto (Tras el sujeto) Project room 5 caminos. Comisario: Fernando Castro Flórez.
Catálogo. 17-21.X.01. Valencia
-  Serpientes. Galería Maior.X-XI.01 Pollença. Mallorca. Islas Baleares
-  Camino. Galería T20. 5.VII-15.IX.01. Murcia
-  Mariposas. Sala de Lectura de la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres
Cristalera: 3 x 45 m. IV.01. Cáceres
-  TRÁNSITO. Feria de Arte Contemporáneo. Galería Bores & Mallo. 19-22.IV.01.
Toledo. Serpientes

1999
-  Camino. Centro de Exposiciones San Jorge. Cáceres

1998
-  Anoche. Caja de Extremadura. Cáceres
-  Diario del Sueño. Galería Bores & Mallo. Cáceres
-  Los Amantes. Centro de Estudios Mario Roso de Luna. Cáceres

1997
 -  Aguanievefuego. Sala de Arte El Brocense. Cáceres

1996
-  Moscóforo. Sala Mateo Inurria. Córdoba

1991
-  Amor celeste. Complejo Cultural San Francisco. Cáceres

1990
 -  El camino, antes de regresar. Sala de exposiciones del Banco Hispano 20.
Salamanca
-  Adiós raíces. Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública. Cáceres

1988
 -  Díptico. Sala Unamuno. Salamanca

1987
-  Hombre-Animal. Sala de Arte El Brocense. Cáceres


