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Dibujos y objetos. Casi todo mi trabajo podría incluirse dentro de una u 

otra categoría. Los dibujos suelen traducir, con bastante rigor, modelos 

preexistentes o imágenes encontradas. Los objetos (abalorios, máquinas, 

instrumentos musicales o de dibujo), elaborados sobre todo en madera y 

piel, aparecen ante el espectador como ejemplos de un diseño imposible y 

ensimismado que trastoca la relación entre función, forma y manufactura. 

Podría decirse que unos y otros han de medirse  siempre con algo que 

está más allá de sí mismos: el dibujo, con su referente original; el objeto, 

con el posible uso que un cuerpo podría l legar a hacer de él. Pese a su 

aparente solidez, esos dibujos y esos objetos arrastran una especie de 

insuficiencia. 

Habría, quizás por esta razón, una tercera l ínea de trabajo: la que trata 

de las relaciones entre dibujos y objetos una vez que se disponen en una 

secuencia, que puede abarcar el espacio y el recorrido de una exposición 

y que también puede quedar comprendida entre las tapas de una carpeta 

de tres grabados. 

El punto de partida de esta carpeta para The Print Suscribers Club 

de Benveniste Contemporary es una máscara formada por piezas 

ensambladas de piel, de un color beige similar al de la arcil la seca. Este 

color, así como su juego de volúmenes cóncavos y convexos, remiten a 

las producciones cerámicas de la fábrica de loza de Pickman, (la célebre 

“Cartuja de Sevil la”) al pie de cuyas antiguas chimeneas se desarrollaba 

una parte del espectáculo “La Vigil ia Perfecta”. Inscrita en la pasada 

Bienal de Flamenco de Sevil la, esta creación del bailaor Andrés Marín 

fue mi primera colaboración para la escena. De hecho, este fue el primer 

objeto de cuantos he hecho que realmente iba a ser usado por alguien.

Más de una vez había pensado en la posibil idad de mostrar mis objetos 

mediante al menos dos ejemplares idénticos: uno presentaría el objeto 

íntegro y armado; el otro estaría descompuesto en sus partes o piezas, 

con la idea de explicar algo más acerca de la lógica de su construcción. 

Las obras incluidas en la carpeta permiten algo parecido. Gracias a los 

buenos oficios de Dan Benveniste y su equipo, el grabado ha resultado 

ser un procedimiento idóneo para postular distintas hipótesis a partir 

del objeto y convertirlas en algo físico, tangible. La estampación directa 

de las plantil las de madera empleadas en el corte de las piezas de piel, 

por ejemplo, nos habla de la obra como algo por venir y muestra de un 

modo explícito el procedimiento artesanal implicado en su construcción. 

Los dos photogravures restantes abordan la máscara como una totalidad 

paradójicamente incompleta. En uno de ellos, las piezas de piel, 

simétricamente dispuestas sobre un fondo negro aguardan el momento de 

ser unidas unas con otras y, entretanto, juegan a dibujar las facciones de 

una máscara distinta. El otro nos muestra la máscara ya configurada, si 

bien las insuficiencias del dibujo y de la visión en escorzo la convier ten 

aquí en un cuerpo equívoco de volúmenes no siempre legibles.

En último término, la máscara no es tanto el motivo azaroso de estos 

grabados como un símbolo: cualquier procedimiento que busca hacer 

aparecer una imagen y ponernos frente a ella deviene  algo necesariamente 

equívoco, que encubre una parte de su verdadero ser. El empeño por 

construir y representar pone finalmente en evidencia como la forma nos 

prepara para salir al encuentro de la realidad mediante mil trampas, 

figuras y estrategias.

José Miguel Pereñíguez (Sevilla, 1977) es licenciado en Bellas Ar tes. 

Formado como pintor, ha dedicado una atención preferente al dibujo y, en 

la actualidad, a la escultura. Entre sus últimas exposiciones individuales 

figuran Emblemas y Atavíos, Galería Michel Soskine, Madrid, 2021,  

Imagen, sombra, fantasma, rombo, Galería Luis Adelantado, Valencia, 

2018, ACMÉ, Galería Rafael Ortiz, Sevilla, 2016 o Lo Otro/ Una exposición 

de artes aplicadas, Centro Andaluz de Ar te Contemporáneo, 2013-14. 

Entre las distinciones  que ha recibido están el Primer Premio Cervezas 

Alhambra de Ar te Emergente (2017), la Beca Daniel Vázquez Díaz (2015), 

el Premio Lissone 2010 d’Ar te Contemporanea, así como la Beca Velázquez, 

concedida por el Ministerio de Cultura en 2007. La obra de Pereñíguez se 

encuentra representada en colecciones como las del Centro Andaluz de 

Ar te Contemporáneo, Sevilla, Ministerio de Cultura, Madrid, Museo de Ar te 

Contemporáneo Español Patio Herreriano, Valladolid, Fundación Coca-Cola 

España, CAC Málaga o DKV Seguros.

José Miguel Pereñiguez, Sevilla, julio 2022
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José Miguel Pereñiguez
Plant i l las , 2022

Photogravure, mordida abier ta en cobre y  x i lograf ía 
Estampado a sangre a par t i r  de var ias planchas

Papel  Hahnemühle, 300 g .
38 x 32 cm.

Edición de 60
JMP-0001-47A-PSC
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José Miguel Pereñiguez
Escorzo , 2022

Photogravure
Estampado a sangre a par t i r  de 3 planchas

Papel  Hahnemühle, 300 g .
38 x 32 cm.

Edición de 60
JMP-0001-47B-PSC
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José Miguel Pereñiguez
Desglose , 2022

Photogravure
Estampado a sangre a par t i r  de 2 planchas

Papel  Hahnemühle, 300 g .
38 x 32 cm.

Edición de 60
JMP-0001-47C-PSC
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