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El Centro Cultural Pablo Picasso (Colmenar Viejo) presenta la exposición “Reflectere. Anverso 
y Reversos”. La muestra, comisariada por Irene Baonza y Santiago Ferreirós, busca reactivar 
uno de los primeros proyectos artísticos de Rodrigo Flechoso (1995), el cual gira en torno a los 
interrogantes que se plantean a la hora de construir la imagen de uno mismo.

Rodrigo Flechoso nace en Aranda de Duero (Burgos) y se gradúa en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid. A partir de 2015 se vincula a “Espacio Vértice” una entidad 
dedicada a promocionar la obra de jóvenes artistas. Actualmente cursa el Máster Universitario en 
Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Es en este ámbito donde surge un intercambio de intereses entre el artista y los comisarios, 
fruto del cual nace esta exposición.

El mito de Narciso, narrado en el tercer libro del poema de la Metamorfosis de Ovidio (43 a.C. 
- 17 d.C.), tiene un peso esencial en el imaginario del artista. En una de las versiones del mito 
este joven efebo muere ahogado al intentar alcanzar su reflejo sobre las aguas de un lago. Es 
esta idea de reflejo la que vertebra el discurso conceptual de la muestra. Dicho término procede 
del latín “reflectere”, vocablo de gran ambigüedad etimológica que, además de aludir al acto de 
reflejar y a la consecuente imagen proyectada, también remite al razonamiento y a cualquier 
acción reflexiva que se ejerza sobre uno mismo. La exposición explora estas tres acepciones a 
partir de las distintas piezas. Así Per-sonare, un anverso del rostro del artista, se propone como 
el punto de partida del discurso expositivo ya que al ser un autorretrato funciona también como 
una forma de conocimiento de la propia individualidad. Este anverso genera a su vez múltiples 
reversos en donde el artista explora lo transitorio de la identidad, una identidad que entra en un 
estado de permanente cambio y mutación. La serie Espectros visibles hace hincapié en la imagen 
caleidoscópica y fragmentaria del individuo, que se diluye en el proceso de multiplicación y que 
constata la incapacidad de concretar una idea del “yo” fija e inalterable.

El discurso expositivo continúa con Sin título [posteriorme designado como Fantasmagoría], una 
reflexión sobre cómo esta proliferación de la imagen nos conduce hacia su desaparición, la cual 
relacionamos con el concepto de muerte y pérdida. Estas sensaciones se vuelcan en la instalación 
elaborada a partir de Espectros visibles que genera transparencias por superposición y juega con la 
idea del sujeto convertido en un pilar de espectros que caen sobre Per-sonare, cuya fisicidad trae a 
nuestra memoria las máscaras mortuorias del Antiguo Imperio Romano. Así pues, el anverso del 
rostro del artista se convierte en un punto de eterno retorno donde la muestra concluye y vuelve 
a empezar.

Todas las manifestaciones de mí poseen la misma validez y son igual de ciertas o de inciertas que 
los fantasmas especulares que me acompañan. No hay realidad ni apariencia. O mejor dicho, no 
hay más esencia que la apariencia. 

(Rodrigo Flechoso) 

REFLECTERE. 
ANVERSO & 
REVERSOS
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Posibilidades expresivas del montaje 
expositivo

Cada vez que llevas a cabo un proyecto artístico siempre sabes, 
aunque vagamente, dónde empiezas, pero eres incapaz de predecir 
el momento en el que ponerle fin y cerrar una etapa productiva. Esto 
somete inevitablemente al proyecto a una prolongación indefinida 
marcada por limbos e intermitencias. Cuando Irene y Santiago me 
propusieron reactivar uno de mis proyectos a través de la que sería 
Reflectere. Anverso y Reversos, vi en ello la oportunidad perfecta para 
sacarlo de la suspensión en que había caído desde hacía bastante 
tiempo.

Dicho proyecto había ido creciendo en una progresión concatenada 
de hallazgos materiales, todos ellos bajo intereses y tintes discursivos 
comunes, pero carente de una continuidad narrativa. En este 
aspecto, el montaje expositivo como hilo conductor adquirió tal 
importancia que creí más que lícito nombrar al proyecto (que hasta 
el momento carecía de título) como Anverso y Reversos. El modo 
de disposición circular, o más bien cíclico ponía un broche a lo ya 
hecho articulándolo en una secuencialidad narrativa sin la cual cuesta 
concebir ahora mismo dicho proyecto. Podríamos decir que, llegados a 
este punto, el montaje pasaría a “formar parte” de la obra en sí.

Este hecho quedó del mismo modo evidenciado en la construcción 
de piezas específicas para la sala. En este caso, la Instalación a partir 
de Espectros Visibles [CAT. 08, FIG. 01] funcionaba como site-specific al 
cobrar sentido únicamente en la temporalidad y ubicación concretas 
bajo las cuales se veía inscrita. Dicha pieza consistía en una sucesión 
de impresiones sobre acetatos dispuestas de forma horizontal y 
superpuestas en una misma estructura que se prolongaba por encima 
del techo de la estancia hasta alcanzar el piso superior, quedando de 
este modo suspendida sobre las cabezas de los visitantes. 

Su exhibición, únicamente posible durante la duración de la muestra, 
nos recuerda a exposiciones como The Museum as Site: Sixteen 
Projects, recogida en el espacio del Los Angeles County Museum en 
1981. Su comisaria, Stephanie Barron, se animó a pensar el museo 
como site, como “situación dada, espacial y temporalmente”1, 
para invitar a los artistas tanto a la creación de ambientes como 
a la intervención de sus espacios físicos y simbólicos. Del mismo 
modo, la exposición 557.087 (1969) comisariada por Lucy Lippard 
cambió radicalmente al trasladarse de Seattle a Vancouver. El contar 

1  Olga, FERNÁNDEZ LÓPEZ, 
“Travesía site specific: Institucionali-
dad e imaginación” en Emilio RUIZ 
MATEO (Ed.), 11 Artistas en una cá-
mara frigorífica. Conversaciones sobre 
la práctica sitio específico, Madrid, 
Matadero Madrid, 2011. p, 24.
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con obras site specific hizo imposible su recreación en el segundo 
emplazamiento, dando como resultado una segunda exposición 
distinta a la anterior (995.000, 1970).

Este tipo de práctica trata de explorar (o más bien evidenciar) las 
capacidades expresivas que se le pueden extraer al espacio a través del 
montaje. En Refectere. Anverso y Reversos dicha expresividad, además 
de contribuir a la lectura de Espectros Visibles [CAT. 06] bajo su ahora 
nueva disposición, alcanzaba su máximo protagonismo a una hora 
concreta, las 12:00 del mediodía, momento en que la luz natural baña 
el centro de la sala a través de la claraboya desde la cual cae de forma 
cenital.

Este efecto consigue una atmósfera solemne, casi mágica, en la sala, 
al mismo tiempo que evidencia el juego de transparencias entre 
los diferentes acetatos que se pretendía con su superposición. Por 
otro lado, su incidencia perpendicular alcanzaba a la obra situada 
inmediatamente debajo de nuestro site specific, Per-sonare [CAT. 01, 
FIG. 01], arrojándole el protagonismo que se merecía como pieza 
clave en la narrativa planteada en la exposición: como punto de 
inicio y fin de nuestro recorrido cíclico. Una trayectoria donde 
Per-sonare se nos presenta como anverso del rostro deviniendo 
finalmente reverso sin anverso, máscara funeraria.

Esta escala de presencia de los objetos exhibidos pone de manifiesto 
la concepción del montaje y del diseño expositivo como un juego 
compositivo “donde por lo general se busca el equilibrio y la 
armonía de todos los elementos”2. Una composición que maneja 
un lenguaje plástico que le es propio y que responde a las leyes 
perceptivas relativas a cualquier medio de creación visual, donde el 
color, la textura, las formas, los tamaños, el contraste, la profundidad 
o la direccionalidad juegan una importante baza. No es de extrañar 
que Robert Fleck emplee el concepto “visual medium”3 refiriéndose 
a la práctica expositiva.

Toda creación de imagen implica el manejo de cierto ritmo entre 
sus componentes, que en este caso podríamos traducir como la 
frecuencia con la cual se suceden las piezas presentadas. Tales 
ritmos van a condicionar el recorrido del espectador y el tiempo 
que dedica a cada elemento. Del mismo modo, dicha sucesión incide 
sobre el carácter de las obras haciendo que éstas funcionen como 
unidad (Per-sonare y Sin título) [CAT. 01, 07], como secuencialidad 
(Autorretratos en prismas de resina) [CAT. 02-05], o como bloque 
(Espectros visibles) [CAT. 06], según la proximidad inscrita entre ellas. 
La apreciación de los objetos expuestos también se ve condicionada, 
tal y como vimos con anterioridad, por la iluminación y su potencial 
para hacer destacar lo que entendemos crucial en el desarrollo de 
la muestra. En este caso la sala presentaba una combinación de luz 
natural y artificial para contrarrestar las deficiencias de luminosidad 
a determinadas horas del día [FIG. 02]. 

2  Luis ALONSO FERNÁNDEZ 
e Isabel GARCÍA FERNÁNDEZ, 

Diseño de exposiciones. Concepto, 
instalación y montaje. Madrid, 

Alianza editorial, 2010, p. 174.

3  Robert FLECK, “A visual 
medium” en Carin KUONI (Ed.), 

Words of wisdom. A curator´s 
vade mecum on contemporary art. 

Nueva York, Independent Curators 
International, ICI, 2001, p.63.

Por otro lado, el color de las paredes ayudaba a generar atmósferas: 
el fondo grisáceo que tenía una de las paredes de la sala nos sirvió 
para darle cierta autonomía a los prismas con respecto del resto de 
obra. Los soportes también ocupan un lugar importante al aportar 
rotundidad y presencia al objeto que soportan, (siempre y cuando 
no se abuse de ellos). Tal es el caso de Per-sonare. Los cuatro prismas 
de resina también descansaban sobre plintos, sólo que en este caso 
lo que se pretendía era más bien ofrecer una visión liviana de los 
mismos. Para ello tal vez el plinto no suponía la mejor elección, 
ya que inicialmente la intención era disponerlos sobre peanas de 
plexiglás de pequeño tamaño (lo cual los hacía casi invisibles) 
atornilladas a la pared. Ante la negativa de taladrar sobre el muro 
hubo que encontrar una solución que permitiese enmascarar los 
plintos lo suficiente para que no robasen el protagonismo a los 
prismas. Por ello decidimos pintarlos del mismo tono grisáceo de la 
pared.

Éstos son sólo unos cuantos ejemplos de las estrategias desarrolladas 
a partir de la particularidad de la sala. Obviamente siempre se está 
sujeto a las limitaciones del espacio a la hora de llevar a cabo una 
propuesta expositiva, pero lo atractivo de este desafío consiste en ser 
capaz de extraer el máximo potencial de las condiciones dadas. Es 
en este estadio donde el diseño expositivo desvela todo su potencial 
creativo.

  Posibilidades expresivas del montaje expositivo  RODRIGO FLECHOSO

FIG. 01 [CAT. 08, 01]
Instalación a partir de  Espectros Visibles 

y Per-sonare

FIG. 02 [CAT. 01-08]
Vista general de la sala
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En una reseña que María Bolaños elabora sobre la Breve historia del 
comisariado de Hans Ulrich Obrist, declara que bien podría haber sido 
“De la exposición como laboratorio” el subtítulo de este conocido 
compendio de entrevistas4. La interpretación de la exposición como 
un lugar en el que hay cabida para la prueba, el error, el fallo, la 
investigación, el descubrimiento y la construcción de conocimiento, 
entre otras muchas cualidades, me resulta ahora tremendamente 
cercana. Esta interpretación es, no obstante, indisociable de la 
concepción de una exposición como medio de comunicación. 
Reflectere. Anverso y Reversos funcionó, sin lugar a dudas, como un 
laboratorio en el que dos comisarios y un artista intentamos construir 
un discurso capaz de transmitir un mensaje. 

Las exposiciones cuentan con todos los ingredientes indispensables de 
un medio de comunicación: un emisor (el artista, el comisario, ambos, 
una institución, etc.), un medio (el objeto artístico) y un receptor (el 
visitante de la muestra). A través de estos tres estadios o niveles de 
comunicación debe poder circular un mensaje, esto es, el discurso 
expositivo. En nuestra muestra el desarrollo de una historia o relato 
que contar fue decisivo. Parte del material del que disponíamos para 
organizarla contenía ya su propio discurso, de forma que debíamos 
encontrar la manera de relacionar las piezas y de construir un mensaje 
que presentase una estructura. No obstante, y de acuerdo con Ángela 
García Blanco:

El discurso expositivo se desarrolla en el espacio, lo cual supone 
que debe haber una adecuación entre la estructura conceptual 
dada al tema o contenido de la exposición, su proyección en el 
espacio y el sentido espacial del visitante que obligadamente tiene 
que realizar un recorrido para poder apropiarse del mensaje5.

Lo cual implicaba que teníamos que desempeñar una doble tarea: 
elaborar un discurso, es decir, presentar una historia, y ponerlo 
en escena. Desde el momento en el que conocimos el espacio, de 
manera totalmente natural, estos dos ámbitos, el conceptual y el 
espacial, quedaron ligados. El discurso expositivo no solo se planteó 
en la propia sala de exposiciones, sino que, además, se desarrolló 
atendiendo a sus especificidades. Es en este punto donde juega un 
papel esencial nuestra concepción de la exposición como laboratorio. 

4  María BOLAÑOS, “Breve historia 
del comisariado: Hans Ulrich 
Obrist”, Revista de la Subdireccion 
General de Museos Estatales, nº7-8, 
2011-2012, p.440.

5  Ángela GARCÍA BLANCO, La 
exposición como medio de comunicación, 
Madrid, Akal, 2009, p. 107.

M.O.D.E.IRENE BAONZA
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Fue a partir de un sistema de prueba y error como conseguimos 
ligar todas las obras y entenderlas en el espacio. En un primer 
momento, por ejemplo,  no se tuvo en cuenta el área central de la 
sala de exposiciones. Lo que se planteó fue un sencillo discurso que 
podríamos llamar de “apreciación” en donde, en realidad, no se 
contaba absolutamente nada, tan solo se mostraba. Sin embargo, ni el 
artista ni los comisarios estábamos cómodos con esta solución.

Para solventar este problema tan solo tuvimos que recordar que el 
verdadero protagonista de la muestra era el objeto artístico. A partir 
de las potencialidades y posibilidades que nos ofrecían cada uno 
de ellos se fue elaborando una nueva historia. Los cuatro prismas, 
por ejemplo, interesaba que fuesen observados desde distintas 
perspectivas y no todos de manera frontal [CAT. 02-05, FIG. 03]. 
Del mismo modo, no queríamos presentar un número reducido de 
acetatos (Espectros Visibles), sino una profusión de ellos. Teníamos 
una enorme pared blanca que pretendíamos aprovechar y que podía 
recoger hasta cincuenta de estas piezas [CAT. 06, FIG. 03]. Entonces 
llegó la idea. Teníamos una escultura, cuatro prismas, infinitos acetatos 
y un discurso previo que giraba en torno a la autorrepresentación. En 

este caso, los resultados del experimento fueron positivos.

Enseguida nos dimos cuenta de que la puesta en común de estas tres 
piezas elaboraba por sí sola un relato: la dificultad de asir la imagen 
de un individuo que está en continuo cambio y transformación. Si 
algo compartimos Santiago, Rodrigo y yo, además de nuestra pasión 
por el arte, claro está, es el interés por los discursos identitarios. 
La comprensión de la identidad del individuo como un constructo 
social, y por lo tanto, variable y modificable, se fijó enseguida como 
el aglutinante de la muestra. Una vez que comprendimos lo que 
nos estaban contando las piezas, tan solo necesitábamos cerrar la 
historia. Fue entonces cuando el espacio expositivo se convirtió 
en un detonante creativo fruto del cual surgieron las dos obras que 
rematarían el discurso: Sin título (impresión digital) [CAT. 07, FIG. 04] 
y la instalación a partir de Espectros Visibles [CAT. 08, FIG. 05].

Uno de los proyectos que Rodrigo había tenido en mente durante 
mucho tiempo pudo por fin materializarse gracias a la oportunidad 
que le ofrecía esta muestra. Este fue el caso de Sin Título, que 
evidenciaba la completa desaparición del individuo, consecuencia 
directa de su constante lucha por alcanzar la autodefinición y la 
autorrepresentación. Del mismo modo, las particularidades del 
espacio indujeron a la creación de la instalación a partir de Espectros 
Visibles, una obra site-specific que aprovechaba la claraboya que 
preside el espacio central de la sala. Fue entonces, una vez ideadas 
estas dos nuevas obras, cuando la labor de investigación que habíamos 
desempeñado en el Centro Cultural, convertido ahora en nuestro 
laboratorio, dio sus frutos y asistimos al descubrimiento del discurso 
definitivo de la muestra. La concatenación de la especificidad del 
espacio y del posible sentido del recorrido que queríamos proponer al 
visitante, sumado al curso que estaba tomando la historia conceptual 
de la muestra derivó en la disolución total de la imagen del individuo 
que, al darse cuenta de ello, terminaba comprendiendo que no era 
más que la suma de infinitas versiones de sí mismo, versiones que 
quedaban representadas en la instalación site-specific y bajo la cual 
decidimos colocar Per-sonare, que ahora se concibe como inicio y 
fin de la muestra, desplegándose así ante nuestra mirada un discurso 
secuencial de eterno retorno. 

Desde el momento en el que concebimos este discurso fuimos 
conscientes de que la puesta en escena de las piezas que conformaban 
Reflectere. Anverso y Reversos jugaba un papel esencial; que el espacio, 
sus particularidades y ofertas, no podían ser pasados por alto; que al 
igual que el diálogo entre los organizadores de la muestra propició una 
mayor creatividad, la puesta en común de las piezas con el espacio 
que iba a hospedarlas era una estrategia de comunicación esencial. Sin 
duda alguna, nuestro laboratorio fue testigo de fallos y errores, pero 
sobre todo, de importantes descubrimientos: en Reflectere. Anverso y 
Reversos m = o + d + e. Siendo:

Mensaje  =  Obras  +  Diálogo (entre comisarios y artista)  +  Espacio.

  M.O.D.E  IRENE BAONZA

FIG. 03 [CAT. 02-06]
Montaje sobre la pared de  Espectros 
Visibles y presentación de los cuatro 

prismas que conforman Autorretratos

FIG. 04 [CAT. 07]
Sin título [posteriormente 
Fantasmagoría #1]

FIG. 05 [CAT. 08, 01]
Instalación a partir de Espectros Visibles 
y Per-sonare
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Echando la vista atrás, ahora que ha llegado el turno de evaluar 
los casi ya dos meses de duro trabajo que han sido necesarios 
para desarrollar nuestra exposición, cada vez encuentro menos 
claro los papeles que asumimos entre Irene, Santiago y yo. En 
determinadas ocasiones era realmente difícil distinguir hasta dónde 
se extendía nuestro campo de intervención al construir Reflectere. 
Anverso y Reversos. Tratando de hacer memoria, me encuentro 
a mí mismo interfiriendo en las decisiones propias de la labor 
curatorial y viceversa. Esta disolución de papeles supuso un gran 
enriquecimiento por parte de los tres, pero también trajo consigo 
ciertos conflictos.

Quisiera traer sobre el papel una anécdota que ejemplifica 
bastante bien esta cuestión. Dado que mi proyecto giraba en torno 
a la subjetividad que se le asocia al espejo en el contexto de la 
representación, tanto Santiago como Irene creyeron lícito llevar a 
cabo una instalación en el centro de la sala que constase de cuatro 
espejos dispuestos en los cuatro pilares que definían el espacio 
expositivo. Orientados éstos según direcciones enfrentadas, 
generarían de este modo un despliegue laberíntico de la imagen del 
espectador. Al mismo tiempo, dicha intervención iría acompañada 
de pequeños textos y citas relativas a las investigaciones que llevé a 
cabo durante mi proceso creativo.

Yo estaba en cierto desacuerdo con esta propuesta ya que me 
parecía poco sutil hablar de las connotaciones asociadas al espejo 
de una manera tan evidente y, a mi juicio, tan poco metafórica. 
Temía que el público tomase por un site-specific mío lo que en 
realidad consistía en una decisión puramente curatorial. Este 
problema a lo mejor podría verse resuelto con una explicación en 
la hoja de sala, pero otro de los inconvenientes que le encontraba 
era el hecho de que mis piezas pudiesen perder protagonismo ante 
tal efecto óptico.

Por otro lado, la Instalación a partir de Espectros Visibles [CAT. 
08, FIGS.06 & 07], a pesar de contar con mi beneplácito (ya que 
consideraba que sí hacía justicia al modo de exhibir mis piezas), 
y estar compuesta por imágenes de mi propia cosecha, fue del 
mismo modo una decisión curatorial para aprovechar así las 
posibilidades expresivas del espacio expositivo. Este aspecto nos 

Terreno de negociacionesRODRIGO FLECHOSO
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FIG. 06 [CAT. 08, 01]
Instalación a partir de  Espectros Visibles 
y Per-sonare
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habla de una función del comisario que, como diría Mari Carmen 
Ramírez, “conlleva una dimensión creativa e imaginativa que es 
de algún modo paralela a la del artista”, englobando “un discurso 
proposicional que invariablemente resulta en una suerte de 
enunciaciones escénicas, ya sea por medio de una exposición o a 
través de otras manifestaciones concretas”6.

En este sentido, el comisario aprende del proceder creativo de 
la labor artística, pudiendo el artista asimismo aprender del 
comisario. Nos acercaríamos pues a una definición del proceso 
curatorial como terreno de negociaciones, (sobre todo si se 
trata, como en el caso de Reflectere. Anverso y Reversos, de un 
comisariado colectivo en estrecha relación con el artista), o, en 
palabras de Donna de Salvo, una “working relationship”7. Tal vez 
la Utopia Station de la Bienal de Venecia del 2003 podría servir de 
ejemplo.

Cada vez soy más consciente de esta intervención de doble sentido 
donde también sería capaz de encontrar situaciones en las que 
mi labor se acercaba más a lo curatorial. Empezando por todo el 
material escrito y documental que les facilité a Irene y Santiago 
durante las primeras semanas. Un conjunto de cuadernos con 
bocetos, escritos, notas y referencias a otros artistas, dossieres y 
reflexiones en torno a mis proyectos. Dicho material fue necesario 
para la articulación del discurso propiamente curatorial y reflejado, 
al mismo tiempo, tanto en el diseño expositivo como en la hoja de 
sala o el título de la exposición. 

La elección del título es otro claro ejemplo de esa perpetua 
negociación. A algunos de los títulos sugeridos por mis compañeros 
(recogidos en el diario contenido en Reflectere. Un reverso) les 
sucedía lo mismo que a la intervención con los espejos mencionada 
anteriormente. Resultaban poco sugerentes o demasiado evidentes. 
En este terreno donde las negativas se entrelazaban con nuevas 
propuestas lanzadas a tres voces llegamos al acuerdo común de 
titular la muestra Reflectere. Anverso y Reversos, haciendo alusión 
a los diferentes reversos o representaciones que emanaban del 
anverso (en este caso el rostro) de mí mismo. ¿No es el reflejo un 
reverso de nuestra propia imagen?

En este caso veía el título como un elemento decisivo en la 
exposición, como una carta de presentación. Al fin y al cabo se 
trataba de mi primera muestra individual, ya que hasta ahora sólo 
había participado en muestras colectivas donde la visión que había 
ofrecido de mi obra era parcial y fragmentaria. Es por ello que 
sentía una fuerte responsabilidad por poseer al mismo tiempo un 
papel activo a la hora de tomar decisiones y presentar mi trabajo. 
De este modo se evitaría caer en interpretaciones erróneas o 
malentendidos. Como ejemplo de ello encontramos la sección 
Individual Mythologies que acogía la Documenta 5, comisariada por 
Harald Szeemann en 1972. Dicha sección generó el descontento de 

6  Mari Carmen RAMÍREZ, “The 
creative curator” en Carin KUONI 

(Ed.), Words of wisdom. A curator´s 
vade mecum on contemporary art, 

Nueva York, Independent Curators 
International, 2001, p.138.

7  Donna DE SALVO, “Notes on 
curating”, en Carin KUONI (Ed.), 

Words of wisdom. A curator´s 
vade mecum on contemporary art, 

Nueva York, Independent Curators 
International, 2001, p.47.
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FIG. 07 [CAT. 08]
Instalación a partir de  Espectros Visibles

los artistas seleccionados ya que muchos de ellos poseían un trabajo 
que se oponía de forma explícita a los conceptos de ‘interioridad’, 
‘expresión’, y ‘mito’. Szeemann fue acusado de “usar el trabajo de 
un artista para ilustrar una tesis curatorial que es irreconciliable 
con la obra”8.

En palabras de Seth Siegelaub, “hay que entender lo que hace 
el comisario para entender en parte lo que estás viendo en una 
exposición”9, ya que su labor define nuestra  experiencia con el 
arte. En ese sentido no podría estar más satisfecho con el trabajo 
de Santiago e Irene ya que en estas tomas de decisiones fueron 
capaces de ofrecerme nuevas perspectivas de mi proyecto y de 
darle una continuidad de la que carecía. 

8  Jane FARVER, “Reflections” 
en Carin KUONI (Ed.), Words of 
wisdom. A curator´s vade mecum 
on contemporary art,  Nueva York, 
Independent Curators International, 
2001, p.59.

9  Hans ULRICH OBRIST, “Seth 
Siegelaub” en Breve historia del comi-
sariado, Madrid, EXIT Publicaciones, 
2009, p. 143.
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Concebimos Reflectere. Anverso y Reversos como una especie de 
generador de interrogantes, como un engranaje que propiciase 
una reflexión sobre la identidad y su representación. El título no 
podía ser más apropiado y cada día que pasa soy más consciente 
de ello. El propio proceso de materialización de la muestra fue 
generando una serie de interrogantes sobre los que ahora, con una 
cierta distancia de por medio, nos sentimos capaces de reflexionar. 
Particularmente, uno de los asuntos que más me llamó la atención 
fue la evidente disolución de los papeles que, como comisarios y 
artista, cada uno de nosotros había asumido. 

Desde el preciso momento en que decidimos llevar a cabo esta 
exposición intentamos marcarnos unos límites. Santiago y yo 
funcionaríamos como comisarios y Rodrigo como artista. No 
obstante, nosotros mismos nos encargamos de romper esas 
fronteras. La opinión del artista siempre se tuvo en cuenta y 
fue decisiva, tanto que a veces parecía un miembro más del 
equipo curatorial. Verdaderamente llegué a sentir que estaba 
desempeñando un doble papel y que, en cierta manera, estaba 
usurpando la función que nos atañía. Entonces me di cuenta de lo 
absurdo que sería que efectivamente no se apropiase de este papel. 
Realmente debía hacerlo. ¿Por qué no iba a participar de forma 
activa en la elaboración del discurso conceptual de la muestra 
o en la organización del display de la misma? ¿Por qué no iba a 
participar en el análisis que Santiago y yo estábamos elaborando de 
sus propias obras? ¿Qué perdíamos y qué ganábamos al vetarle la 
posibilidad de ejecutar esa función?

En un principio este texto iba a reflexionar sobre la compleja tarea 
de trabajar mano a mano con un “artist as curator”, es decir, con 
un artista que proyecta una muestra. Sin embargo, esta categoría 
suele hacer alusión a artistas que temporalmente performan como 
comisarios y que “en vez de generar su propia obra, deciden 
trabajar con la obra de otros artistas”10 (normalmente modificando 
o recontextualizando la colección de una institución artística). 
Este es el caso de programas como The Artist’s Eye, promovido por 
la Tate Modern, o The Artist’s Choice, impulsado por el MoMA; 
y de exposiciones como The Play of the Unmentionable (1990) 
comisariada por Joseph Kosuth, Mining the Museum (1992) 

10  Joseph DOUBTFIRE y Giulia 
RANCHETTI, “Curator as artist as 
curator”, Curatingthecontemporary.
org [en línea], abril 2017, https://
www.google.com/url?q=https://
curatingthecontemporary.
org/2015/04/30/curator-as-artist-
as-curator/&ust=152690190000000
0&usg=AFQjCNF5BtQodCfyUhEOH
rCXeP5v7xqZKw&hl=es&source=g
mail. [Consulta: 15 de mayo 2018].
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FIG. 08 [CAT. 01, 06]
Vista de sala con Per-sonare y Espectros 
Visibles
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organizada por Fred Wilson o la famosa Viewing Matters (1996) 
de Hans Haake. En Reflectere. Anverso y Reversos el artista no 
trabajó seleccionando piezas de otros artistas recogidas en una 
institución y tampoco modificó un discurso museográfico ya dado. 
Por lo tanto, Rodrigo no parecía encajar en la categoría de “artist as 
curator”.

De forma inevitable, reflexionar sobre la labor que desempeñó el 
artista me llevó a intentar definir la función que habíamos ejercido 
Santiago y yo. Tradicionalmente, el comisario de una exposición 
era “el responsable de adquirir y preservar obras de arte para una 
institución, organizar su display y analizarlas de algún modo”11 pero 
esto ha cambiado. Al mismo tiempo que comenzaron a aparecer 
a partir de la década de los setenta toda una serie de artistas que 
adquirían el rol de comisarios, también hubo una fusión de papeles 
en el sentido contrario: muchos comisarios comenzaron a ser 
concebidos como artistas, criticados en la mayoría de las ocasiones 
por hacer de las exposiciones sus propias obras de arte y eliminar 
así la autoría de los artistas cuyas obras las habían conformado. 

Surge así la noción de “curator as artist”. Quizá el ejemplo más 
representativo sea el de Haradl Szeeman y Life in Your Head: 
When attitudes becomes form: Works-processes-conceptts-situations-
information (1969)12 o la Documenta 5 (1972)13. Ahora bien, 
mientras que el término “artist as curator” se entiende tal y como 
lo he descrito más arriba, el de “curator as artist” erróneamente 
infiere que el comisario trabaja con los parámetros del artista, es 
decir, creando obras de arte14. Si bien es cierto que Santiago y yo 
colaboramos en la creación de dos de las piezas de la muestra, 
en ningún momento nos hemos identificado como artistas. Y es 
que, tal y como apuntan Joseph Doubtfire y Giulia Ranchetti, “la 
concepción artística del comisario designa una posición creativa, 
no una ocupación”15. Los comisarios de Reflectere. Anverso y 
Reversos creamos, contando también con el apoyo y la aprobación 
del artista, la proyección conceptual y espacial de la muestra, es 
decir, sí hubo un proceso creativo por nuestra parte, pero esto 
tampoco nos convierte en artistas. En este sentido, entiendo que 
Santiago y yo hemos desempeñado la labor de lo que estos dos 
autores han denominado como “the curator as artist as curator”. 
Es decir, participamos en la exposición como comisarios-artistas 
(artistas en tanto que desarrollamos una actividad creativa), 
pero fundamentalmente como comisarios. Por su parte, Rodrigo 
desempeñó el papel de artista-comisario, pero esencialmente fue el 
artista de la muestra. 

No soy partícipe de la taxonimización exhaustiva, pero reconozco 
que, en esta ocasión, el intentar etiquetar cada una de las labores 
que desarrollamos los miembros de Reflectere. Anverso y Reversos, 
ha hecho que me de cuenta de que la administración, proyección 
y confección de la muestra estuvo llena de intercambios entre el 

11  Jens HOFFMANN, “The Art of 
Curating and the Curating of art”, 

The Utopin Platform [en línea], 
http://www.theutopiandisplay.com/

platform/the-art-of-curating-and-
the-curating-of-art. [Consulta: 15 de 

mayo 2018].

12 Terry SMITH, “Artist as 
Curator/Curator as Artist” en 

Thinking Contemporary Curating, 
Canadá, Independent Curators, 

2012, p. 131.

13 Claire BISHOP, “What is a 
curator?”, Revista Idea [en línea], 

http://idea.ro/revista/?q=en/
node/41&articol=468. [Consulta: 16 

de mayo 2018].

14 Joseph DOUBTFIRE y Giulia 
RANCHETTI, Op. Cit.

15  Ídem.

artista y los comisarios y que éstos han sido siempre positivos. 
Frente a la inminente amenaza de la conversión del comisariado 
de exposiciones en una práctica reglada, clasificable y definible, 
y a la opinión de quienes defienden la vuelta a una regulación y 
distinción de las tareas del comisario y el artista, yo abogo por la 
negación y ruptura de los límites, por la creación de exposiciones 
fruto del diálogo y la colaboración. Seguro que el resultado es 
mucho más creativo y enriquecedor. Personalmente siento que 
Reflectere. Anverso y Reversos ha sido un buen ejemplo de ello. 

  ¿Intercambios? Sí, graciasIRENE BAONZA

FIG. 09
El artista Rodrigo Flechoso (dcha.) y 
los comisarios Irene Baonza y Santiago 
Ferreirós en la inauguración de 
Reflectere. Anverso & Reversos (08 de 
mayo de 2018)



  3130 REFLECTERE. ANVERSO & REVERSOS

IMÁGENES 
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Vista general de la sala 
CAT. 01 - 08

 IMÁGENES DE SALA
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Vista general de la sala con 
Per-sonare en primer término 

CAT. 01 - 06, 08

Vista central de la sala: 
Per-sonare, Autorretratos y 

Espectros Visibles 
CAT. 01 - 06

 IMÁGENES DE SALA
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Vista de sala: Per-sonare  y 
Espectros Visibles al fondo 
CAT. 01, 06

Detalle de  Per-sonare 
CAT. 01

Detalle de Per-sonare, Sin título 
[Fantasmagoría #1] al fondo 
CAT. 01, 07

 IMÁGENES DE SALA
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Vista de instalación a partir de 
Espectros Visibles y Per-sonare 

CAT. 08, 01

 IMÁGENES DE SALA
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Detalle de uno de los Espectros 
Visibles del site-specific   

CAT. 08

Vista de la instalación a partir de Espectros 
Visibles con Per-sonare en su término  

CAT. 08, 01
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Vista de Per-sonare, Autorretratos 
y Espectros Visibles 
CAT. 01, 02-05, 06

Vista de instalación a partir de 
Espectros Visibles y Per-sonare 
CAT. 08, 01

En la siguiente página:

Montaje de la serie Espectros Visibles 
CAT. 06

 IMÁGENES DE SALA
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Vista de Autorretratos  (dcha.) y serie Espectros visibles (izq.)  
CAT. 05, 04, 03, 02 y 06  
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Disposición de Autorretratos  CAT. 05, 04, 03, 02  Vista de Autorretrato #3, #2 y #1  CAT. 04, 03, 02Vista de Autorretrato #4, #3 y #2  CAT. 05, 04, 03
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Detalles de Autorretrato #2  CAT. 03  Detalle de Autorretrato #3  CAT. 04
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CATÁLOGO 
DE OBRAS 
EXPUESTAS
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[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
Vaciado del natural en escayola

22 x 15 x 12 cm
2016

Per-sonare

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 01
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[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
CNC sobre resina de poliéster transparente

17,5 x 10,2 x 7 cm
2016

Autorretrato #2 

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 03

[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
CNC sobre resina de poliéster transparente

17,7 x 10,6 x 5,3 cm
2016

Autorretrato #1 

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 02

[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
Vaciado en resina de poliéster transparente

16,5 x 9,5 x 6,4 cm
2017

Autorretrato #3

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 04

[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
CNC sobre resina de poliéster transparente

15 x 9,5 x 5,8 cm
2018

Autorretrato #4

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 05

Autorretrato #2 

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 03

En la siguiente página:
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Detalles de Autorretrato #2  CAT. 03  Detalle de Autorretrato #1  CAT. 02
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Detalle de Autorretrato #4  CAT. 05

 CATÁLOGO DE OBRAS EXPUESTAS
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[Serie Espectros Visibles] 
[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
Impresión digital de negativo 
analógico sobre acetato
31,6 x 29 cm
2017

Espectro 18/30 

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 06

[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
Tirada de 30 ejemplares 
Impresión digital de negativo 
analógico sobre acetato
31,6 x 29 cm (cada ejemplar)
2017

Espectros Visibles (serie) 

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 06

En la siguiente página:

 CATÁLOGO DE OBRAS EXPUESTAS



  6766 REFLECTERE. ANVERSO & REVERSOS  CATÁLOGO DE OBRAS EXPUESTAS



  6968 REFLECTERE. ANVERSO & REVERSOS  CATÁLOGO DE OBRAS EXPUESTAS

[Posteriormente Fantasmagoría #1] 
[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
Impresión digital sobre papel 
fotográfico
67,64 x 100 cm
2018

Sin título  

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 07
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Desvanecimiento progresivo del referente con las 
sucesivas intervenciones sobre la máscara extraída 
del natural inicial.  CAT. 01 > 03 > 06 > 07
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Entre el 8 y el 21 de mayo de 2018, el Centro Cultural Pablo Picasso acogió en una de sus salas 
Reflectere. Anverso y Reversos, una exposición cuyo comisariado compartimos con Santiago 
Ferreirós. La muestra reflexionaba sobre la problemática de la representación de uno mismo 
y la incapacidad de asir una imagen propia que fuese única, cerrada y concreta. Durante la 
conceptualización y el montaje de  Reflectere. Anverso y Reversos, fueron surgiendo una serie de 
cuestiones a las que ahora, una vez hemos tomado cierta distancia con respecto al desarrollo de 
la exposición, nos gustaría intentar dar respuesta. Para ello hemos confeccionado Reflectere. Un 
reverso, un ejercicio meta-expositivo que funciona como una plataforma desde donde intentar 
llevar a cabo estos propósitos. Además de este texto, el visitante/lector de Reflectere. Un reverso 
se encontrará con: un primer apartado que recoge información documental relativa a la muestra; 
en segundo lugar, un exhibition brief que detalla los pormenores técnicos de la exposición; y 
por último, una sección integrada por textos de corte reflexivo dedicada a despejar la serie de 
incógnitas antes mencionada. 

REFLECTERE. 
UN REVERSO

IRENE BAONZA, RODRIGO FLECHOSO
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En palabras de Marcel Broodthaers, “cada exposición es una 
posibilidad rodeada de otras muchas posibilidades que merece la 
pena explorar16”. El ejercicio meta-expositivo que planteamos en 
Reflectere. Un reverso [CAT. 09, FIG. 10] es un ejemplo de ello. La 
muestra que organizamos en Colmenar Viejo, Reflectere. Anverso y 
Reversos, ha dado pie a numerosas cuestiones y problemáticas que, 
ahora, una vez concluida la muestra y habiéndonos distanciado de 
ella temporalmente, creemos lícito intentar responder. Así pues, 
este ejercicio es también una labor de desmitificación, entendiendo 
este concepto tal y como Seth Siegelaub lo hacía, es decir, 
como “un proceso necesario para revelar y evaluar los aspectos 
curatoriales más ocultos de una exposición17”. Para ello hemos 
optado por elaborar una especie de segunda parte de la muestra 
recién clausurada que nos permitiese, al igual que ocurrió con Arte 
degenerado (LACMA, 1991), desarrollar un ejercicio reflexivo de 
revisión y relectura de la exposición inicial. 

La proyección de esta meta-exposición, concebida al mismo 
tiempo como una especie de secuela, está estrechamente 
vinculada también con el deseo de que ni la idea central de 
nuestra exposición ni el discurso que recoge el proyecto artístico 
presentado en sala se malinterprete o devenga algo distinto con 
el paso del tiempo. En este sentido, Reflectere. Un reverso se 
concibe como una especie de “caja catálogo” similar a las que 
publicó Johannes Cladders entre 1967 y 1978. Al mismo tiempo, el 
material documental que se encuentra en el interior de la caja nos 
permite, tal y como apunta Boris Groys, convertir la exposición en 
una máquina capaz de “transportar [las ideas de] el presente hacia 
el futuro18”, así como también hacer accesible la obra y la propia 
exposición a futuros públicos. 

A pesar del deseo de que el discurso no se vea modificado, 
Reflectere. Un reverso funciona también como un archivo 
documental, y como tal, somos conscientes de su susceptibilidad 
como territorio de negociaciones. Con este ejercicio no vamos a 
poder abarcar todos los pormenores de la exposición, sin embargo, 
sí facilitamos las herramientas necesarias para que todo aquel que 
se haga con esta caja sea capaz de construir su propia exposición 
imaginada. Algo similar ocurre con las cajas de Joseph Cornell en 

16  Hans ULRICH OBRIST, 
“Seth Siegelaub” en Breve historia 
del comisariado, Madrid, EXIT 
Publicaciones, 2009, p. 140.

17  Paul O’NEILL, “The emergence 
of curatorial discourse from the 
late 1960s to the present” en The 
Culture of Curating and the Curating 
of Culture(s), Massachusetts, MIT, 
2012, p. 19.

18  Boris GROYS, “El arte en 
internet” en Arte en flujo, Buenos 
Aires, Caja Negra, 2016, p.211.

PosibilidadesIRENE BAONZA
RODRIGO FLECHOSO

  PosibilidadesIRENE BAONZA, RODRIGO FLECHOSO

FIG. 10 [CAT. 09]
Reflectere. Un reverso
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las que los objetos contenidos se encargan de generar una serie de 
relaciones capaces de evocar distintos universos en la mente del 
espectador. 

De igual modo, el hecho de plantear una exposición que reflexiona 
sobre una muestra pasada nos permite volver a desarrollar algunas 
de las tareas inherentes a este medio. Una de ellas es la del montaje. 
Reflectere. Un reverso posibilita una re-escenificación de la muestra, 
una nueva puesta en escena de algo que, como organizadores de 
la muestra (comisarios y artista), nos resulta atractivo explorar. 
Oriol Vilanova, en su serie Mausoleos (2012), recoge una serie de 
postales históricas de interiores de museos de distintas épocas 
con las que pretende elaborar una visión que, en ocasiones, es 
radicalmente distinta de los mismos19. Esta labor creativa de re-
imaginar y re-crear espacios está de igual forma muy presente en 
esta meta-exposición. 

Son por tanto varios los motivos que nos han llevado a desarrollar 
este proyecto: el interés documental y reflexivo del mismo, la 
búsqueda de un auto-análisis crítico, el deseo de conservación y 
difusión de la muestra y la potencialidad creativa del ejercicio. 
Al estar enmarcada en el contexto de una asignatura orientada 
al estudio del comsiariado de exposiciones, en Reflectere. Un 
reverso ha habido también cabida para desarrollar una labor de 
investigación sobre diferentes prácticas artísticas que toman el 
ámbito expositivo como referente crítico o material de trabajo. 

19  Mil bestias que rugen. 
Dispositivos de exposición para una 
modernidad crítica, Sevilla, Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo 

(Catálogo de la exposición celebrada 
del 20 de octubre de 2017 al 4 de 

marzo de 2018), 2017, p. 106.

Algunas de las que a continuación mencionaremos han sido 
esenciales a la hora de formular nuestro proyecto. La colección 
de Boîte-en-valise de Marcel Duchamp (1935-1940) así como la 
muestra Aspen 5+6 (1967) merecen una mención especial. La idea 
del museo/exposición portátil emerge también en Reflectere. Un 
reverso, en tanto que uno de sus intereses principales, tal y como 
se ha mencionado antes, ha sido siempre la difusión de la muestra 
ya clausurada. El paralelismo con estos dos proyectos se puede 
apreciar también en la aparición de piezas originales. Mientras 
que Duchamp introdujo en sus maletines réplicas de sus ready-
mades y reproducciones de algunas de sus pinturas, Aspen 5+6 
incluía películas, registros sonoros y material impreso de artistas 
como John Cage, Sol LeWitt, Robert Morris o Duchamp, así como 
también textos de Samuel Beckett, Alaín Robbe-Grillet, Susan 
Sontag o Roland Barthes20.

Además de estos dos ejemplos, mencionar de nuevo el vínculo 
existente con obras como las de Joseph Cornell o el proyecto del 
comisario Johannes Cladders, así como también el paralelismo 
evidente con el Flux Cabinet (1975-77) de George Maciunas en 
donde el afán documental y el interés por la preservación del 
movimiento y sus preceptos es evidente21. Interés que, como 
comentábamos, compartimos en Reflectere. Un reverso. La 
reflexión sobre el ámbito museístico y, consecuentemente, la labor 
expositiva, queda evidenciada en la obra de artistas como Claes 
Oldenburg y Marcel Broodthaers con los que compartimos una 
labor creativa y de producción de nuevos espacios expositivos. 

Del mismo modo, han sido también muchos los comisarios que han 
desarrollado nuevos modelos expositivos. El interés por esta figura 
es indisociable de nuestra meta-exposición puesto que, durante 
el desarrollo de la misma, sus organizadores hemos terminado 
por adoptar en determinados momentos identidades híbridas 
como la del comisario-artista o el artista-comisario, lo cual ha 
generado una profunda reflexión sobre la labor que desempeñan o 
deben desempeñar ambos profesionales. Referencias básicas para 
comprender y ubicar la labor del comisario en Reflectere. Un reverso 
han sido muestras como 557,087 (1969) de Lucy Lippard o el Nano 
Museum (2000) de Hans Ulrich Obrist. Al igual que Lippard, en 
nuestra meta-exposición el artista-comisario y la comisario-artista 
desempeñan labores relacionadas con el mundo del bricolaje o de 
las propuestas Do it yourself a la hora de materializar y dar forma 
a la caja-exposición22. El otro gran referente, aparte de Pontus 
Hulten o Cladders, sería Obrist, un comisario independiente capaz 
de organizar desde una exposición en su cocina (World Soup, 
1991), hasta un museo portátil en miniatura (Nano Museum). Su 
labor creativa en el terreno del comisariado de exposiciones es 
digna de admirar, fundamentalmente porque aleja esta práctica del 
tradicionalismo y asegura su continua innovación y desarrollo. 

20  Paul O’NEILL, Óp. Cit., p. 22.

21  Kynaston, MCSHINE, The 
Museum as muse: Artist Reflect, New 
York, Museum of Modern Art, 1999, 
p. 83.

22  Hans ULRICH OBRIST, 
“Lucy Lippard” en Breve historia 
del comisariado, Madrid, EXIT 
Publicaciones, 2009, p.231.
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FIG. 11 [CAT. 09]
Vista de los diferentes compartimentos 

de Reflectere. Un reverso

FIG. 12 [CAT. 09]
Reflectere. Un reverso. Detalle de uno 
de los Espectros de la serie Espectros 
Visibles plegado sobre sí, fotografías 
de la sala, otro Espectro desplegado 
e impreso en acetato, el diario de la 
comisaria y la publicación donde salió 
anunciada la exposición. 
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Para terminar con esta breve reflexión, nos gustaría dar respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿por qué seleccionar una caja como 
espacio expositivo? Pues bien, en primer lugar, este formato ha 
sido seleccionado por su casi inevitable relación con el concepto 
de almacenaje. Al fin y al cabo, Reflectere. Un reverso no es más 
que un compendio de elementos que han quedado guardados, 
es decir, almacenados en una caja [CAT. 09, FIG. 11]. Este medio, 
además, implica un espectador activo pues de él dependerá tanto 
la manipulación de los contenidos como la selección de los mismos 
a la hora de construir su propia imagen de la exposición. Del 
mismo modo, este medio expositivo nos permite crear un archivo 
documental, visual y reflexivo desde donde poder pensar sobre la 
primera muestra, es decir, sobre Reflectere. Anverso y Reversos [CAT. 
09, FIG. 12]. El simple hecho de desarrollar esta meta-exposición 
a modo de secuela crítica nos ofrece también la posibilidad de 
concebir una misma exposición en dos formatos radicalmente 
distintos: su exhibición en la sala y en la caja. Esta segunda muestra 
no sólo nos ha abierto nuevas vías de investigación en tanto que 
comisarios, sino que también ha permitido que el artista continúe 
desarrollando su proyecto artístico temporal y espacialmente. 
Por último, este medio ha sido seleccionado por su accesibilidad. 
Una caja es un formato fácilmente transportable que, además de 
asegurar el resto de funciones (archivo, exposición, activador, 
almacén, etc.) nos permite difundir la exposición de manera casi 
ilimitada (podrá ser conservada en cualquier espacio y apreciada 
en cualquier momento) [CAT. 09, FIG. 13]. En definitiva, este 
formato nos permitía concebir la exposición como “un lugar donde 
la información y las ideas sobre arte se ejecutan, almacenan y 
transmiten23”.

Esta muestra, además de haber sido un catalizador de interrogantes 
y una plataforma desde donde poder responderlos, nos ha 
permitido, como comentábamos anteriormente, asegurar la 
existencia de la misma. No obstante, la prolongación indefinida de 
una exposición, el comisariado colectivo de esta secuela (ahora con 
un miembro menos en el equipo), la autoría de los documentos que 
hemos depositado en el interior de la caja así como de la exposición 
en sí misma, la categoría o valor que adquiere en esta muestra el 
material documental, las labores que ambos hemos desempeñado 
en este proceso de creación y la consecuente modificación de la 
concepción de las obras y del discurso expositivo presentados en la 
sala de exposiciones de Colmenar Viejo plantean indudablemente 
nuevos interrogantes. Reflectere. Anverso y Reversos se concibe 
ahora más que nunca como un rizoma, es decir, como una 
estructura que puede crecer indefinidamente y que nos ofrece 
infinitas posibilidades, las cuales, sin duda alguna, merece la pena 
explorar. 

23  Paul O’NEILL, Óp. Cit., p. 43.

FIG. 13 [CAT. 09]
Despliegue del contenido de Reflectere. 

Un reverso
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[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
Cartón y materiales varios 
14,6 x 33,2 x 25,5 cm (recogido) 
2018

Reflectere. Un reverso  

RODRIGO FLECHOSO
CAT. 07
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Espectro 09/30 [P.A.] 
Espectros Visibles (serie)  
[Proyecto “Anverso & Reversos”] 
Impresión digital de negativo 
analógico sobre acetato 
31,6 x 29 cm 
2017

Revista Al Día 
Boletín Informativo Municipal de 
Colmenar Viejo 
Número: mayo 2018 
Exposición promocionada en p. 40

B

BAONZA, Irene; FLECHOSO, 
Rodrigo “Reflectere. Un reverso” 
[Texto introductorio], 2018.

FLECHOSO, Rodrigo, 
“Posibilidades expresivas del 
montaje expositivo” [Texto desde 
la perspectiva del artista], 2018.

BAONZA, Irene, “M.O.D.E.” 
[Texto desde la perspectiva de la 
comisaria], 2018.

FLECHOSO, Rodrigo, “Terreno 
de negociaciones” [Texto desde 
la perspectiva del artista], 2018.

BAONZA, Irene, “¿Intercambios? 
Sí, gracias.” [Texto desde la 
perspectiva de la comisaria], 
2018.

BAONZA, Irene; FLECHOSO, 
Rodrigo “Posibilidades”, 2018.

Listado de referencias 
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C

Exhibition Brief de Reflectere. 
Anverso & Reversos.

D

Diario llevado a cabo por la 
comisaria sobre la gestación de 
Reflectere. Anverso & Reversos.

Cartel de la exposición

Cartelas de las obras expuestas

Hoja de sala

Fotografías impresas del montaje 
expositivo

Fotografía promocional de la 
exposición (Autorretrato #1)

Discursos dados por el artista 
y los comisarios el día de la 
inauguración

Reseña de una de las asistentes 
publicada posteriormente a la 
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de las obras
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Espectros Visibles (serie)  
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16,5 x 9,5 x 6,4 cm 
2018
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1 TÍTULO  Reflectere. Anverso y Reversos.
Naturaleza de la muestra

 • Según el tiempo o duración: Temporal

 • Según el tipo de material presentado: Objetos originales

 • Según la materia: De interés artístico

 • Según la institución: Centro cultural municipal

 • Según la extensión o alcance geográfico: Regional

 • Según la intención socio-cultural: La exposición como medio 

de exploración

 • Forma de exposición (según el enfoque o propósito): 

Interpretativa o de tesis

 • Tipos (según funciones generales): Estética

(Según la clasificación tipológica propuesta por Luis 

Alonso Fernández e Isabel García Fernández en Diseño de 

exposiciones. Concepto, instalación y montaje. Madrid, Alianza 

editorial, 2010.)

2 OBJETIVOS
General

 • Reactivar un proyecto desarrollado por el artista en años 

anteriores que buscaba reflexionar sobre la problemática de 

la auto-representación.

Específicos
 • Llevar a una localidad de la Sierra Norte de Madrid las obras 

de jóvenes artistas emergentes.

 • Desarrollar por primera vez una empresa comisarial 

compartida.

 • Establecer vínculos entre dos campos profesionales como lo 

son el del comisario y el del artista.

 • Llevar a la práctica todo un bagaje teórico asimilado a lo 

largo de nuestro recorrido académico.

 • Tener la oportunidad de poder desarrollar una primera 

muestra individual por parte del artista.   

   

3 PÚBLICO O AUDIENCIA  
 • La muestra está pensada para llamar la atención de un 

público joven (15-25 años) y adulto (a partir 25).

 • En ningún caso la exposición se planteó pensando en un 

público infantil. No cuenta con las adaptaciones necesarias 

para su comprensión, ni existe un aparato de actividades que 

pueda complementarla. 

 • El Centro Cultural Pablo Picasso forma parte de la Red 

ITINER de la Comunidad de Madrid que organiza muy a 

menudo visitas a las distintas sedes del programa. Al espacio 

llegan comúnmente grupos de jubilados que, después de 

visitar la exposición de la Red ITINER, visitan la muestra 

adyacente. Somos conscientes, por tanto, de la posibilidad de 

que acuda este tipo de público a nuestra exposición. 

 • Colmenar Viejo forma parte de uno de los múltiples caminos 

que conducen a Santiago de Compostela, de hecho, es una 

etapa esencial en el “Camino de Madrid”. En el Centro 

Cultural Pablo Picasso, ubicado enfrente de la Basílica del 

pueblo y al lado del Ayuntamiento del municipio, se puede 

recibir el sello del peregrino, por lo tanto, es de esperar que 

algún que otro caminante visite el espacio.

4 POLÍTICA Y CONTEXTO   
Dónde y cómo se inscribe la exposición dentro de los 
programas del museo y su relación con su política:

 • Se inscribe en el marco de exposiciones temporales del 

Centro Cultural Pablo Picasso de Colmenar Viejo. Un espacio 

abierto a las propuestas artísticas de los habitantes del 

municipio.

Importancia del tema y su relación con los intereses de la 
comunidad:

 • El Centro Cultural alberga en sus instalaciones una biblioteca 

pública frecuentada por jóvenes estudiantes que, al final, se 

acaban convirtiendo en el público más asiduo de la muestra. 

Creemos que las cuestiones identitarias de estos jóvenes 

pueden verse reflejadas en la muestra, puesto que el tema 

principal es la representación de la imagen de uno mismo. 

No obstante, esta preocupación es una constante a lo largo 

de nuestra vida, por lo que el público no se circunscribe 

únicamente a ese sector. Es más, la localización del espacio 

expositivo frente a la Basílica del pueblo asegura también la 

visita a la muestra por parte de un público de mayor rango 

de edad. 

EXHIBITION 
BRIEF

5 PERIODO DE DURACIÓN Y PREVISIONES DE 
REUTILIZACIÓN

 • Del 8 al 21 de mayo de 2018.

 • Reflectere. Un reverso es en sí misma una revisión de 

Reflectere. Anverso y Reversos e implica una reutilización del 

material generado en el primer contexto expositivo. 

6 LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO EXPOSITIVO
 • Centro Cultural Pablo Picasso. Calle de la Iglesia, 12 - 2ª, 

28770 Colmenar Viejo, (Madrid).

7 RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES 
DISPONIBLES

 • Gastos en producción de obra: 184€

 • Gastos de montaje: 10€

 • Gastos inauguración: 92€ 

 • Gasto total: 286€

8 REGULACIONES
 • Extintores localizables en el espacio central

 • Vigilancia de sala

 • Varias salidas de emergencia localizadas

 • Espacio habilitado para personas con movilidad reducida

9 CONSERVACIÓN
 • En cuanto a la iluminación: existen obras que se encuentran 

más expuestas al deterioro al estar en contacto directo con la 

luz natural.

 • Debido a las características matéricas de la instalación 

elaborada a partir de Espectros Visibles y de su localización 

(bajo una ventana cenital), se es consciente de que su 

conservación no es viable.

 • Debido a la ubicación exacta de Sin titulo (impresión digital), 

se pidió a los responsables del espacio que no se encendiese 

el sistema de calefacción puesto que la obra se encontraba 

sobre un radiador. 

 • La manera de disponer las obras bidimensionales en el 

espacio (mediante pequeñas puntas y de forma directa sobre 

el objeto) ha afectado a la integridad de las piezas. 

 • Conservación preventiva: se modificaron las condiciones 

ambientales del espacio (regulación del sistema de 

calefacción) y se llevó a cabo una labor de mantenimiento 

en la sala (limpieza, nuevas capas de pintura en las paredes y 

acondicionamiento de plintos).

10 MANTENIMIENTO. RECURSOS DISPONIBLES Y 
NECESIDADES

 • Tanto los comisarios como el artista se encargarán de acudir 

intermitentemente al espacio para satisfacer las posibles 

necesidades de mantenimiento de las piezas. Puesto que la 

muestra es de muy corta duración se espera que el desgaste 

ocasionado por la manipulación o el paso del tiempo sobre 

los objetos no sea muy intenso.

 • Recursos disponibles: dispusimos de un almacén con material 

de bricolaje así como de exposición (peanas, marcos, vitrinas, 

paspartús, cadenas etc.). 

11 EVALUACIÓN
 •  Remítase al apartado reflexivo de Reflectere. Un reverso.

12 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
 • Todos los gastos corrieron a cuenta de los comisarios y el 

artista de la muestra. Para más información, consultar Diario 
ubicado en el apartado documental de Reflectere. Un reverso.

 EXHIBITION BRIEF
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FIG. 10
Cartel de la exposición Reflectere. 

Anverso & Reversos
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Imagen de la cubierta: Rodrigo Flechoso, Autorretrato #2, 2016 [detalle de cat. 03]
p. 8: Vista general de sala, exposición Reflectere. Anverso & Reversos, 2018 (Per-sonare e Instalación a partir de Espectros Visibles en primer término, cat. 01 y 08 respectivamente).
pp. 10-11: Plano de sala de la exposición Reflectere. Anverso & Reversos, 2018.
pp. 12-13: Vista de sala, exposición Reflectere. Anverso & Reversos, 2018 (Per-sonare y Espectros Visibles al fondo, cat. 01 y 06 respectivamente).
pp. 30-31: Vista de sala, exposición Reflectere. Anverso & Reversos, 2018 (Per-sonare, Espectros Visibles y Autorretratos, cat. 01, 06 y 02-05, respectivamente).
pp. 52-53: Exposición Reflectere. Anverso & Reversos, 2018 (detalle de cat. 04 y 03).
pp. 72-73: Rodrigo Flechoso, Irene Baonza, Reflectere. Un reverso, 2018 [detalle de cat. 09]
pp. 88-89: Vista de sala, exposición Reflectere. Anverso & Reversos, 2018 (Espectros Visibles y Autorretratos, cat. 06 y 02-05, respectivamente).
Imagen de la contraportada: Rodrigo Flechoso, Autorretrato #1, 2016 [detalle de cat. 02]
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