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Los artistas plásticos Ana H. del Amo y Sebastián trabajan en la ciudad de Cáceres. 
Abrirán sus talleres durante la celebración de FOROSUR_CÁCERES_14  bajo la dirección 
de Open Studio. Estarán, como artistas invitados, la pareja de artistas portugueses 
vandanuno y nos mostrarán algunas de sus últimas propuestas. 

El estudio permanecerá abierto el  viernes 24 y sábado 25 de Octubre.

Horarios:
Viernes: de 18.30 a 24.00h.
Sábado: de 11.00 a 15.00h.
 
El sábado 25 se realizará, como actividad, una visita comentada, desde las 12 a 12.45h. 
Diferentes creadores de uno y otro lado de la Raia-Raya luso-extremeña. 
Miguel Fernández Campón intervendrá como comisario analizando el pensamiento ar-
tístico de Ana H. del Amo, Sebastián y la vandanuno, a partir de todo aquello que 
signifique ir más allá de las líneas de impermeabilidad, tanto en lo transfronterizo y 
multimedial, como en los conceptos de tridimensionalidad, color, memoria, archivo y 
repetición diferencial.

Os artistas plásticos Ana H. del Amo y Sebastián trabalham na cidade de Cáceres e 
abrirão os seus ateliers durante a realização da FOROSUR_CÁCERES_14, sob a direcção 
de Open Studio. Estarão também presentes, como convidados, a parceria de artistas 
portugueses vandanuno que apresentarão algumas das suas últimas propostas.

O estúdio permanecerá aberto na sexta-feira 24 e no sábado 25 de Outubro.

Sexta: das 18.30 às 24.00h.
Sábado: das 11.00 às 15.00h.

No sábado 25 terá lugar uma visita guiada e comentada das 12 às 12.45h.

Miguel Fernández Campón intervirá como comissário na análise do pensamento artísti-
co de Ana H. del Amo, Sebastián e vandanuno, a partir de tudo aquilo que signifique ir 
além dos limites da impermeabilidade, tanto no transfronteiriço e no multimédia, como 
nos conceitos de tridimensionalidade, côr, memória, arquivo e repetição diferencial.



J.1. Óleo sobre madera y metacrilato. 20 x 23,5 x 14,5 cm. 2013.

J.6. Madera y metacrilato. 20 x 23,5 x 14,5 cm. 2013.

ANA H. DEL AMO

Sín título. Técnica mixta sobre madera. 40 x 280 x 218cm. 2013

El abstraccionismo posmoderno de Ana H. del Amo muestra las posibilidades de deconstrucción del pensa-
miento del ser y la presencia. Sus piezas, desarrolladas en la superficie bidimensional de la pintura o el dibujo y 
en una tridimensionalidad escultórica precaria, son creadas desde la intuición sintética de estructuras espontá-
neas que huyen de consolidaciones formales, mostrando una geometría de la indigencia donde las variaciones 
de color y superficie buscan minimizar el gesto creativo. El fundamento lúdico de la visibilidad desvela una 
sintaxis de líneas, planos y volúmenes que, en sus consonancias, asimetrías y disonancias, son iluminados des-
de zonas de extroversión estética. 

El uso de materiales encontrados en la realización de las obras objetuales habla de una apropiación que des-
borda los márgenes del diseño, prefigurando juegos de lenguaje singulares y gramáticas autónomas de inten-
sidad. Las cosas y los fragmentos de las cosas, antes insignificantes, se vuelven ahora horizontes, cielos, áreas 
que señalan esquemas cromáticos de mundo. Las imperfecciones de los materiales, visibles en el acabado de 
las obras, son aceptadas como emergencia de poéticas que exceden la utilidad, la presencia y la puntualidad 
industrial de los objetos. En ocasiones, partiendo de las formas básicas y de algunos instrumentos propios del 
dibujo técnico, como la escuadra y el cartabón, y en un proceso de análisis que termina por abandonarse a la 
corporeidad, Ana H. del Amo desploma la racionalidad del ángulo recto, haciendo que la gravedad atraiga las 
estéticas trascendentes de la perfección hacia la desregulación de una inmanencia inexacta. La introducción 
del metacrilato como luz espontánea, como excentricidad de la existencia y como particularidad del límite vi-
sual desplaza la percepción hacia una virtualidad inaugural: desdoblar la opacidad es desinstalar la solidez del 
presente en la pulcritud de la transparencia.

Hay un ojo que sonríe con la limpieza de lo que comienza, en el acontecimiento de la dislocación de las iden-
tidades y de la reunión diferencial. Las palabras y los conceptos, disueltos en la cromofilia, bailan la danza asi-
métrica y fluorescente del optimismo. La deslocalización del color se abre a desplazamientos, a prolongaciones, 
a prevalencias; también a rupturas, cortes y discontinuidades ópticas, donde el ser y sus probabilidades se con-
cretan en tensiones más o menos flexibles, oscilantes en diferentes gradaciones de la seducción. Con Ana H. del 
Amo es posible imaginar lo mínimo como un despertar que sobrevuela lo conocido. En nosotros la fascinación 
continúa como resonancia ausente, como teclas aún no pulsadas o sonidos no acontecidos que interfieren en 
las secuencias de nuestro pensamiento. 

Reducir, ampliar, poner una neo-esencia en movimiento, aproximar y distanciar, acoger el azar, deconstruir el 
cálculo y sus derivados, contemplar el equilibrio de la belleza inestable: Ana H. del Amo disuelve el peso de la 
historia de las imágenes, los paradigmas de la representación y los aprioris de la visibilidad en obras que, lejos 
de querer presentarse bajo las coordenadas del ser, ilustran una nada irreapropiable que brilla en la re-edición 
plástica de una inexperiencia feliz. 

Miguel Fernández Campón

Ana H. del Amo (Cáceres, 1977) es licenciada en Bellas Artes (2002) y diplomada en Estudios Avanzados (2005) por 
la Universidad de Barcelona. Fue becaria de la Academia de España en Roma (2005) y de la Junta de Extremadura/
Francisco de Zurbarán (2006 y 2008). Expone desde 2003 [(Centro Cultural Can Filipa, Barcelona - Centro de Exposi-
ciones San Jorge, Cáceres (2007) - Galería el Punto Rojo, Cáceres (2009) - Museo Pérez Comendador-Leroux, Cáceres 
(2011)] obteniendo premios como el XXVIII Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso (2010), el III Premio 
de Pintura Ciudad de Badajoz (2010) y el Premio de Artes Plásticas y Fotografía de la Diputación Provincial de Alican-
te (20111).



SEBASTIAN

“JARRAMPLAS” Óleo, telas sobre madera. 208 x 152 cms. 2012

“YACIMIENTO DE MEMORIA” Instalación. Periódicos. Medidas variables. Edificio Embarcadero. Cáceres. 2011.

Cuando la experimentación de los individuos tardo-modernos ha comenzado a decrecer y el tiempo nos dirige 
una señal amistosa, el lenguaje y el corazón se retiran a los márgenes de la Modernidad. Fuera de los discursos 
fuertes, de las construcciones institucionales y sus jerarquías, fuera de los circuitos económicos de intercambio, 
ajenos a todo poder y a todo saber, nos introducimos de modo anónimo en una línea que recorre de modo sub-
terráneo las raíces del ser: en el espacio inexistente y silencioso de un afuera del pensamiento, en la memoria, 
el imaginario y los procesos estético-cotidianos de Sebastián.

El planteamiento conceptual de Sebastián se presenta como disolución mundana de toda categoría sólida. Ha-
ciendo uso de diferentes medios, los cuales a menudo presenta en sus hibridaciones y contaminaciones (pin-
tura, escultura, instalación, fotografía y grabado), Sebastián aborda cuestiones vitales que configuran relatos 
sobre la identidad y el origen, mostrando la posibilidad e imposibilidad de la narración de las biografías y los 
vacíos y discontinuidades de lo cronológico. En Sebastián no hay caminos pre-establecidos: todo se dispone 
como trayecto infinito recorrido por un trapero del tiempo. Si su mayor obra la constituyen la apropiación 
existencial de objetos e inutilidades nunca a-la-mano, éstas son recibidas como bloques de pasado radical. El 
archivo vital de la experiencia fenomenológica pierde en Sebastián su fundamento de puntualidad intencional. 
Una tranquila contra-finalidad nos obliga a detenernos: en Jarramplas I y Jarramplas II (2012) un conjunto de 
trapos manchados con pintura pertenecientes a amigos artistas han sido reunidos a lo largo del tiempo hasta 
formar un patchwork de la memoria que funciona como disfraz de la nada. Sebastián es el arquitecto del em-
borronamiento de las narratologías históricas. La pintura es aquí el chivo expiatorio del pensamiento, el suda-
rio que testimonia la huella ancestral de restos arrojados, trazando una documentación emotiva que oculta y 
desvela los recorridos virtuales de una anterioridad potencial.

La racionalidad lógico-analítica que ordena los relatos es puesta en duda en otras piezas que se sirven de sopor-
tes tradicionales. Sobre la superficie que componen las obras Proto-génesis I y Proto-génesis II (2011) Sebas-
tián ha añadido fragmentos rectangulares de mármol encontrado, haciendo que el contraste entre lo humano 
y lo cósico abra nuevas posibilidades de experiencia. El signo como entidad desapropiada retorna próximo en 
una proto-geometría naciente de trazos y manchas irregulares. Junto a ellos, en un tercer nivel constructivo, 
encontramos la pequeña pieza tridimensional Deuda (2011), realizada con losetas hidráulicas de finales del 
XIX y principios del XX, obra portátil que testimonia la permanencia en la memoria de un proyecto que jamás 
llegó a realizarse: cubrir el estudio del artista con diminutas losas, a modo de merzbau de geometrías discretas. 
Frente a las referencias a una proto-génesis formal y estética, encontramos de nuevo entidades disolutorias. En 
Pasos (2013), una pieza de mármol negro es intervenida con procedimientos técnicos alejados de la inscripción 
sepulcral. La huella de la muerte conjuga aquí sentidos elementales, dando lugar a la ontología estética eventual 
que muestran  los positivos en papel. 

Sebastián señala una poética donde los objetos acumulados y las huellas de inexistencia comparecen como un 
pentagrama inaudible de concordias y discordias que, sin emerger del todo, configura vías de iniciativa y deli-
rio, de renuncia y melancolía, mientras una música de instantes olvidados suena al otro lado del pensamiento. 

Miguel Fernández Campón

Sebastián es Licenciado en Bellas Artes en la Facultad de Santa Isabel de Hungría (Sevilla), realizando la especialidad 
de Pintura. Fue becado por la Diputación de Barcelona en los Talleres de Arte Montesquieu y por la Fundación Rodrí-
guez Acosta de Granada. Destaca su labor de ilustrador, así como sus exposiciones a nivel individual y colectivo en ciu-
dades como Cáceres, Badajoz, Granada o Barcelona. Autor de intervenciones sonoras, como la realizada en el Museo 
Vostell-Malpartida (2006), recientemente ha desarrollado intervenciones en espacios públicos como Foro Sur (2010) o 
Embarcadero (2011).



Série “além do cerco”, s/ título, 2011 
Instalação. Saco plástico, espelho, es
pelho emoldurado e fio de prumo. 190 x 60 x 45,5 cm.

Vídeo s/título 2013
15.0 Mbps, 1024*576 (16:9), at 25.000 fps 1mn 57s
baseado em 1Unodetantos cc/by

VANDANUNO 

Si en la tardo-modernidad existe un predominio de espacios de narcisismo compartido donde el individuo 
enuncia la experimentación consigo como conquista genial, el nombre vandanuno, siempre en minúscula (sus-
tantivo o adjetivo), designa una pareja de artistas de firmes convicciones ético-estéticas críticas con el mercan-
tilismo, la autoría y el copyright. Vandanuno es (fueron) pluralidad, es (serán) heterogeneidades irresolubles 
que desarrollan planteamientos conceptuales y deconstructivos en una estrategia poética conjunta. En ella 
todo origen único, toda irrepetibilidad y toda unicidad del arte son subvertidos en propuestas donde el autor, 
mundializado como propiedad intelectual, es vaciado en el libre uso de la información, la copia o la reproduc-
ción. El futuro se juega en otro tablero donde lo decisivo excede el sujeto y sus auto-imposiciones modernas. 

El elegante conceptualismo que vandanuno muestra en medios como la pintura, el dibujo, la instalación o el 
vídeo encuentra su superficie de inscripción en el silencio. Hay quienes necesitan vaciar el vacío para respirar. 
A pocos kilómetros de Castelo Branco, en su actual residencia (no casa, sino cosa), un habitáculo industrial + 
habitacional diseñado por la arquitecta Cláudia Melo, cesa el ruido ensordecedor de los discursos que olvidan 
el ser: allí la serenidad (gelassenheit) desarticula la concatenación banal de los relatos. En la sugestión poéti-
ca de las intensidades, en los agujeros de la perplejidad y en la experiencia de lo imposible vandanuno crea 
proposiciones estéticas de una complicada desnudez. El mundo es acariciado con las manos tranquilas de una 
levedad diferencial. En el límite sólo permanece el pudor de la belleza, como un fuego que arde bajo el agua. 
Ellos saben estar ocultos y no cortarán su enlace con la profundidad para ser percibidos del todo.

En el vídeo aquí expuesto, Sin título (2013), creado con una imagen tomada de creative commons y tratada con 
medios informáticos, el espectador avanza hacia una final prometido que no termina de acontecer. Cuando el 
progreso se concibe como construcción de lo real que pretende implantar perspectivas del Uno-todo, se hace 
propicia la disolución del avanzar, la oportunidad de lo múltiple, el ensanchamiento de la vida. Estamos ante la 
(im)-posibilidad del afuera, donde cada momento es ampliado como un viento excéntrico que desmaterializa 
los límites espaciales. Cada instante es magnificado, querido, amado, hasta que descarrilan los horizontes y las 
ensoñaciones. Las posibilidades de escape y percepción de otras realidades se manifiesta también en la pieza 
Sin título, perteneciente a la serie além do cerco (2011). En ella la reordenación de los espejos crea una apertura 
que silencia nuestras coordenadas espaciales. Lo mismo es otro, 1 ≠ 1: habitamos la suspensión de lo indefini-
ble como disolución sintáctica del lugar existencial.

Vandanuno barre el ser con la escoba de un nihilismo feliz que dice no con la sonrisa inteligente de un cosmos 
re-ordenado. Su mirada contiene la perspectiva de los que construyen eventos alternativos en la ausencia de 
fundamento (ab-grund). Quizá hayan inscrito en su pensamiento que todo paso hacia adelante supone un 
paso atrás para el pensar. Quizá sepan, si eso pudiera considerarse un saber, que el tiempo futuro ha de recibir 
nuestros envíos como si fueran regalos que la nada arroja a la nada, como si la fraternidad no histórica diera 
paso a una coexistencia de tiempos diversos y pudiera, después de mucho tiempo, acontecer indeterminada y 
mirarnos de nuevo a los ojos.   

Miguel Fernández Campón

Colaboradores en publicaciones de artes visuales y generalistas, comisarios y diseñadores, la actividad conjunta de van-
danuno se ha mostrado en la participación de exposiciones colectivas, como las realizadas en el Action Centre Culturel 
Sud, Nismes (2003), la Fundación Serralves, Oporto (2006) o en el Museo Nacional de Historia, Río de Janeiro (2008).  
Entre sus muestras individuales cabe destacar las realizadas en la Galería Quattro, Leira (2000), Galería Hexalfa, Lisboa 
(2000 y 2001), Galería Vilar, Oporto (2004), Galería Santa Clara, Coimbra (2007) o en la Fundación Pedro Alvares 
Cabral, Lisboa (2011).


