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Dossier exposición



Statement



Una colección de imágenes en las que se encuentran vivos y muertos 
y la muerte convive de forma peculiar dentro de la vida. Imágenes 
que comparten una exaltada manifestación de apego a la vida y 
una rabiosa negación de la muerte. 

Escenas que ponen de manifiesto un catálogo de emociones y miedos 
universalmente compartidos ante la incierta promesa cristiana de la vida 
eterna, y que se traducen en el terror que nos produce pensar que 
todo acaba aquí. La impotencia del hombre ante la muerte ingenia 
métodos para sobrepasar la discontinuidad del ser…

Las situaciones que se representan son tan extremas que rozan lo cómico. 
En relación al contenido, existe un choque sorpresivo entre la belleza y 
armonía del escenario fotografiado y lo terrible desde el punto de vista 
sentimental que representa, de ahí que el impacto visual de fruto a una 
obra de alto contenido poético.



Merienda post mortem, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 80 x 120 cms. 
montada sobre dibond. Ed. 3/5 + P/A



Un hombre libre, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 100 x 145 cms. 
montada sobre dibond con moldura de madera. Ed. 5 + P/A



Piedad invertida, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 100 x 150 cms. 
montada sobre dibond con moldura de madera. Ed. 3/5 + P/A



In articulo mortis, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 80 x 107 cms. 
montada sobre dibond. Ed. 2/5 + P/A



Magdalena, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 100 x 135 cms. 
montada sobre dibond con moldura de madera. Ed. 2/5 + P/A



Jugando con papá, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 100 x 135 cms. 
montada sobre dibond con moldura de madera. Ed. 2/5 + P/A



Cojín de huesos, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 100 x 135 cms. 
montada sobre dibond con moldura de madera. Ed. 5 + P/A



Con sus cenizas, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 80 x 150 cms. 
montada sobre dibond con moldura de madera. Ed. 5 + P/A



Texto crítico



“Fotografía y vanidad de vanidades”
Isabel Garnelo

La trayectoria de la artista Rocío Verdejo, nos permite rastrear la permeabilidad de sus trabajos a nivel formal, tanto 
en la tradición fotográfica más próxima en el tiempo como en la pictórica algo más lejana, sin despreciar la estética 
publicitaria intencionadamente implícita en su recorrido. Esta intervención, es una vez más asumida en esta interesante 
serie titulada Las matemáticas de Dios no son exactas, en donde la artista plantea, según sus propias palabras, poner 
en imagen un encuentro entre vivos y muertos. A la vista de cada cuadro de esta serie, me pregunto por qué cuando la 
artista introduce la muerte como tema en su trabajo, se le mira con desconfianza como si con su gesto estuviera invocando 
irresponsablemente a la infamia. Un sambenito que podría dirigirse por azar a cualquiera que mire su obra. O puede que 
todo lo contrario, que se le mire con veneración, como si nombrar a la muerte fuera en sí mismo un acto de valentía digno 
de admirar sin condiciones. Existe todavía entre algunos habitantes del mundo del arte la superstición de que todo, o 
mucho de lo que se lleva a la imagen, es susceptible de suceder. Si hablamos de la muerte, hablamos de un mal augurio 
que presagia la imagen, precisamente a expensas de todo su potencial cultural.

A pesar de la temática, éstas imágenes se me antojan transitables y, por un instante pienso que éste efecto es el resultado 
de la propia tecnología utilizada en ellas y, más probablemente, del software que en gran medida determina la atmósfera y 
el estilo de una obra.  Es precisamente esto lo que me intriga todavía más y me anima a pasear por las escenas de ficción y 
el efecto de éstas fotografías, dejándome abducir, como el estudiante de arte en la película Los sueños de Akira Kurosawa, 
que entra en el cuadro Cuervos del pintor Vincent Van Gogh y, en cierto momento, ve la figura del artista corriendo en 
sentido contrario, hacia el horizonte de la pintura, levantando a su paso una bandada de cuervos, dando así por terminado 
el cuadro y finalizado el sueño. Entro pues así, confiada, en estas simulaciones y lo primero que siento es, sin lugar a 
dudas, la falta de espacio transitable. Esta es, me parece, una de las diferencias más importantes de Verdejo con las 
obras de sus referentes. Frente a la grandilocuencia espacial y tecnológica, Verdejo plantea la cercanía y la constricción 
del espacio; la subjetividad como un plus tecnológico bien aprovechado, lo que nos enfrenta irremediablemente con la 
acción y las emociones que se dan en estas escenas. Parece se nos quiere dar la perspectiva del ánima mirando su cuerpo 
abandonado. Surgen líneas de fuga posibles. Y continúo mi paseo, que por momentos se torna tan expresivo como el 
silencio aparente de los signos aquí dados. Voy a dar algunas vueltas.



En la historia de la pintura, el tema de la muerte ha sido tratado por los artistas enmascarando los signos que la identifican 
en el escenario del género, dentro del cual, el orden estereotipado de los objetos cotidianos en el bodegón, por ejemplo, 
incluye la naturaleza diferida de la calavera, la vela encendida, el reloj, el libro o las flores. Elementos aleatorios que 
variarán su designación según la época y el país y que han sido englobados por los historiadores bajo el nombre genérico 
de vanitas. Lo extraordinario de las vanitas, vistas desde una despiadada perspectiva actual, es su carácter kitsch, que nos 
estimula a mirar con idéntica fascinación un bodegón barroco y el escaparate de un “todo a 100”. Esto es posible también 
debido a la fuerza centrífuga de las imágenes publicitarias y de la moda, que  han hecho entrar lo simbólico tradicional, por 
la vía de la simulación, en la esfera de los signos “ligeros” , donde han sido funcionalmente liquidados. 

¿Cómo resuelve Verdejo esta disolución de lo simbólico?. ¿De qué modo pone en imagen unas escenas para que la 
muerte como acontecimiento devenga otra cosa?. Para que, a pesar de la moda que es la apropiación como práctica en 
sí misma, ésta se trascienda y funcione como constructo de acciones y relato contemporáneo de los devenires póstumos 
de la muerte. 

Manteniéndose fiel en lo formal a su educación en la publicidad y a su interés por la moda, Verdejo plantea lo que queda 
en el ser humano después de la muerte del otro. La presencia de una estética publicitaria residual, no obstante, contra todo 
pronóstico, no nos defrauda en cuanto a lograr el objetivo que se propone la artista. De hecho, atravesados como estamos 
a todos los niveles por la lógica de la publicidad y de la moda, ésta dispone aquí la estética de lo familiar que, lejos de 
anclarse en lo siniestro, nos devuelve la imagen de las emociones inexpresables del ser después de la pérdida. 



En esta serie, Rocío Verdejo estructura las escenas haciendo que las relaciones que se establecen dentro del encuadre 
y, desde éste hacia el exterior, hacia el espectador, estén orientadas por las miradas de los personajes en cada cuadro. 
Hablando de sus propias fotografías y de su interés por los gestos significativos de otras épocas, Jeff Wall hacía especial 
hincapié en la época Barroca para diferenciarla de la contemporánea. Decía el fotógrafo, que frente a la grandilocuencia 
expresiva del arte Barroco le interesaban los gestos mínimos, imperceptibles, casi espasmódicos que designaban la 
conflictividad y la violencia contemporáneas. 

En Verdejo, el gesto mínimo de la mirada absorta en cada personaje dentro del cuadro y la perfecta gestión de los 
“signos ligeros”, cuidadosamente configurados a través de la dirección artística y la puesta en escena: los vestidos, la luz, 
los objetos y los personajes en sus roles correspondientes, nos hacen entrar en estos “instantes congelados” para leer los 
“signos pesados” de lo económico, lo moral y lo cultural que subyacen bajo las apariencias: la pena, el duelo, la sustitución 
que oculta la soledad y el miedo ante la ausencia, el “qué dirán”, la herencia, “el muerto al hoyo y el vivo al boyo”. 
Todo se muestra cuando la pérdida de un ser querido profundiza en la ausencia y desequilibra el orden necesario para que 
las reglas del juego social permitan ocultar los intereses y simular la inocencia.  

Hay algo de “tentativa falsa de seriedad”  en las imágenes de Verdejo, no sólo evidenciado por la ironía y el humor de 
algunas de ellas, sino también en el sentido en el que éstas escenificaciones o falsas escenas de dolor ante la muerte o 
en las proximidades de ella, nos hablan de la verdad universal que subyace detrás de los roles jugados por sus actores. 
Testigos supervivientes con todos los derechos reservados sobre el otro. Simulaciones que nos adentran, como en un viaje 
hacia atrás en el tiempo, en las posibilidades del post-mortem y en la “culpabilidad del devenir.” 



Montaje expositivo



Mupam, Málaga, 2012-2013





Círculo del arte, Barcelona, 2012-2013
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C
on ‘Las matemáticas de 
Dios no son exactas’, 
Rocío Verdejo (Granada, 
1982) ha tenido la rara 

virtud de cambiar el registro foto-
gráfico de sus series anteriores 
(‘Quietud’ y ‘Las aguas del escor-
pión’), y, sin embargo, continuar 
trabajando el tema que le obsesio-
na, cual pertinaz pesadilla, y que 
no es otro que el de la muerte y 
nuestra relación con ella. Verdejo 
sigue realizando una fotografía es-
cenificada, sólo que, a diferencia 
de las series reseñadas, ahora sus 
‘puestas en escena’ se realizan en 
espacios cerrados y no en la Natu-
raleza, con una luz expresiva –en 

algunos casos espectral- y con la 
participación de un número mayor 
de personajes/actores que requie-
ren una acertada dirección para ha-
cer creíble y transmitir con fideli-
dad aquello que se escenifica o re-
presenta, una suerte de ‘tableau vi-
vant’. La artista desempeña, en 
este caso con fortuna, las distintas 
tareas asociadas que permitan re-
crear el mundo que aspira perpe-
tuar fotográficamente, como la di-
rección de actores, la localización 
de escenarios o el ‘atrezzo’. A ello, y 
en relación al lenguaje, se une la 
variedad de encuadres, los cuales 
son usados con la intención de re-
forzar la presencia de los persona-
jes y, según qué caso, dotar a las 
imágenes de expresividad y simbo-
lismo. Un ejemplo es ‘Con sus ce-
nizas’, una modelo junto a una silla 
de ruedas que porta una urna fune-
raria. Gracias al enfoque, un alarga-
do pasillo se convierte en un oscu-
ro túnel, tal vez una posible metá-
fora de la enfermedad que padeció 
el ocupante de esa silla. 

Esta serie supone un catálogo de 
situaciones (todas reales, en las 
que se ha basado Verdejo) y actitu-

des ante la irrupción de la muerte, 
ya sea de una manera imprevista, 
anunciada durante largo tiempo y 
esperada como ‘dolorosa solución’. 
En ese repertorio encontraremos 
los distintos modos de aferrarse al 
recuerdo del finado: lo obsesivo, 
como en ‘Cojín de huesos’ o en 
‘Magdalena’, en las que los perso-
najes hacen por negar la ausencia y 
mantener viva la ilusión de la pre-
sencia; la resignación, que aprecia-
mos en ‘Con sus cenizas’; la indife-
rencia de ‘Merienda post mortem’, 
una cita directa a la antigua foto-
grafía ‘post mortem’ o ‘de difuntos’ 
en las que los familiares se fotogra-
fiaban junto al cadáver y que ha de 
recordarnos a los antiguos velato-
rios en las casas –no debemos olvi-
dar el rito etrusco de las ‘imágenes 
de los antepasados’ (‘imagines 

maiorum’), mascarillas hechas a 
los muertos para que ‘perduraran’-; 
la incredulidad de ‘In articulo mor-
tis’, una boda que se convierte en 
sepelio; la rápida y fácil sustitución 
de la persona fallecida o, usando 
una expresión castiza que la propia 
artista anota en un documento ex-
puesto, «el vivo al bollo y el muer-
to al hoyo», como en ‘Un hombre 
libre’, en la que con el cuerpo aún 
caliente de su esposa al marido le 
espera su joven amante. 

Las imágenes, por su contenido 
y por la ‘puesta en escena’ nos atur-
den y desasosiegan, pudiendo si-
tuar al espectador, a unos más que 
a otros, ante un abismo que puede 
producir una sensación de males-
tar. A veces, las imágenes artísticas 
que contienen una ‘pulsión de 
muerte’ incomodan y son ‘aparta-
das’ como medida de defensa, aun 
siendo la escenificación de una cer-
teza; éste es un signo de un mundo 
cada vez más ‘falsamente aséptico’, 
atiborrado de muerte y violencia 
retransmitida pero temeroso ante 
el muerto y la muerte, devorador 
de violencia y sangre pero hiper-
sensible ante las formas simbólicas 
y los ritos en torno a la muerte. A 
este desasosiego que puede produ-
cir el universo de Verdejo, me he 
referido alguna vez usando el tér-
mino ‘punctum’, que empleara Ro-
land Barthes para definir la capaci-
dad de algunas fotografías para ge-
nerar una gran intensidad afectiva, 
carga emocional o una experiencia 
cercana a lo doloroso y lo inquie-
tante. Este caudal no se mitiga a 
pesar de las sofisticadas, elegantes 
y frías atmósferas, ya que pueden 
convertirse en decadentes y opre-
sivas. Ni tampoco ante escenas que 
pudieran dibujarnos una leve son-
risa por el toque de humor maca-
bro que pudieran tener. 

Verdejo compone en una mesa, 
con algunos elementos usados en 
las imágenes, una especie de bode-
gón que podríamos calificar como 
‘memento mori’ (la certeza de 
nuestra finitud), al igual que las 
propias fotografías: huesos, flores 
marchitas, una fotografía en la 
que lo representado se ha desinte-
grado (alusión a lo fugaz y la fragi-
lidad de nuestra existencia/apa-
riencia, casi como una barroca 
pompa de jabón) y otra de un re-
cién nacido sobre una madre con-
vertida en monumental tumba (la 
dialéctica vida-muerte). Aquí, Ver-
dejo, al igual que hace con las 
‘puestas en escena’, alumbra nue-
vos símbolos acerca de la muerte. 
Junto a esos objetos aparece un 
cuaderno con fotografías lúcida-
mente intervenidas, material au-
tobiográfico y anotaciones que ac-
tuarían como una suerte de expli-
cación de algunas de las situacio-
nes fotografiadas y como un cor-
pus reflexivo –algunos son brillan-
tes aforismos- sobre nuestra 
inevitable convivencia con la 
muerte, queramos verla o no. En 
definitiva, ese conjunto se consti-
tuye en una suerte de alegoría y 
no ha de ser considerado como 
mera escenografía, sino como una 
pieza más.  

En Verdejo, el final –la muerte- 
es el principio de todo, el origen de 
su poética.

CRÍTICA DE ARTE 
JUAN FRANCISCO RUEDA

ESCENIFICANDO EL 
‘MEMENTO MORI’ 

La última serie de Rocío Verdejo es un catálogo de situaciones y 
respuestas ante la muerte. La sofisticada ‘puesta en escena’ y el 
lúcido empleo de los recursos ayuda a que sintamos el abismo

Magdalena, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 100 x 135 cms. :: ROCÍO VERDEJO

Esta serie supone una 
catálogo de situaciones 
y actitudes ante la 
irrupción de la muerte

ROCÍO VERDEJO. ‘LAS MATEMÁTICAS 
DE DIOS NO SON EXACTAS’ 

La exposición: ocho fotografías de la 
serie ‘Las matemáticas de Dios no so 
exactas’, una instalación objetual a modo 
de bodegón o ‘memento mori’ y distintos 
elementos de la escenografía fotográfica. 

Comisaria: Tecla Lumbreras 

Lugar: MUPAM (Sala de exposiciones 
temporales, 3ª planta). Paseo de Reding, 
1, Málaga. Fecha: hasta el 17 de febrero. 
Horario: de martes a domingo, de 10.00 
a 15.00 y de 17.00 a 21.00. 

INVERTIR 
LA 

MIRADA

L
as ‘jaulas cómodas’ que 
crea Robert Harding 
(Birmingham, Reino 
Unido, 1951), quien 

está asentado desde finales de 
los setenta en la Axarquía tras 
pasar la infancia y la juventud 
en países africanos, traen consi-
go varios y quizás trascendenta-
les cambios respecto a algunos 
de los presupuestos que han ca-
racterizado su obra. El empleo 
individual o combinado de los 
materiales, como el acero inoxi-
dable (en varillas y no en pla-
nos) o las piedras, sí es, en cam-
bio, un rasgo habitual. 

Las formas geométricas, de-
puradas y fluidas de su escultu-
ra, incluida la monumental con 
la que interviene en espacios 
públicos y en la Naturaleza, 
siempre en diálogo con el medio 
y, en el caso del ámbito natural, 
sin una transformación de éste, 
a diferencia de muchos autores 
de estirpe ‘Land Art’, en estas 
jaulas sólo conservan el dina-
mismo, puesto que la rotundi-
dad y lo cerrado de las formas re-
gulares dan paso a lo irregular y 
permeable a la vista, gracias a 
que son tramas. Harding, para 
definir la estrategia que genera 
estas esculturas, habla de atra-
par el espacio en lugar de ocu-
parlo. Este viraje que origina 
piezas poéticas, íntimas y cerca-
nas al espectador, a pesar de la 
aparente frialdad de sus mate-
riales, podríamos definirlo como 
una ‘inversión de la mirada’: de 
mirar a la forma y el entorno, a 
la relación de la obra con el con-
texto o paisaje –un mirar hacia 
fuera desde la superficie-, ha pa-
sado a mirar hacia dentro, al in-
terior y a lo que alberga. 

En estas jaulas, que a veces 
sugieren ser ramas, se conden-
san distintas dialécticas. En las 
que contienen piedras se con-
fronta el ‘producto’ de la Natu-
raleza, modelado por el tiempo 
y los agentes medioambienta-
les, con la manufactura artesa-
nal del metal, es decir, una dia-
léctica Naturaleza-Hombre. O 
lo rotundo e impenetrable de 
las piedras y la permeabilidad y 
levedad de la jaula. En el ‘Últi-
mo suspiro IV’, la forma de la 
piedra enjaulada parece originar 
la de la jaula, incluso el uso del 
calor y la soldadura hacen que el 
acero adquiera un color ocre 
muy cercano al de la roca. Sin 
duda, una ‘jaula cómoda’.

ROBERT HARDING. ‘JAULAS 
CÓMODAS’ 

La exposición: Una veintena de 
esculturas que combina piedras y 
acero inoxidable o se hallan realizadas 
con monedas de cobre. Lugar:  Taller 
Gravura. Ntra. Sra. de los Dolores de 
San Juan, 3, 1º, Málaga. Fecha: Hasta 
el 10 de diciembre. Horario: lunes a 
viernes, de 11 a 14 h. y de 17.30 a 
20.30 h.

J. F. R.
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C
on ‘Las matemáticas de 
Dios no son exactas’, 
Rocío Verdejo (Granada, 
1982) ha tenido la rara 

virtud de cambiar el registro foto-
gráfico de sus series anteriores 
(‘Quietud’ y ‘Las aguas del escor-
pión’), y, sin embargo, continuar 
trabajando el tema que le obsesio-
na, cual pertinaz pesadilla, y que 
no es otro que el de la muerte y 
nuestra relación con ella. Verdejo 
sigue realizando una fotografía es-
cenificada, sólo que, a diferencia 
de las series reseñadas, ahora sus 
‘puestas en escena’ se realizan en 
espacios cerrados y no en la Natu-
raleza, con una luz expresiva –en 

algunos casos espectral- y con la 
participación de un número mayor 
de personajes/actores que requie-
ren una acertada dirección para ha-
cer creíble y transmitir con fideli-
dad aquello que se escenifica o re-
presenta, una suerte de ‘tableau vi-
vant’. La artista desempeña, en 
este caso con fortuna, las distintas 
tareas asociadas que permitan re-
crear el mundo que aspira perpe-
tuar fotográficamente, como la di-
rección de actores, la localización 
de escenarios o el ‘atrezzo’. A ello, y 
en relación al lenguaje, se une la 
variedad de encuadres, los cuales 
son usados con la intención de re-
forzar la presencia de los persona-
jes y, según qué caso, dotar a las 
imágenes de expresividad y simbo-
lismo. Un ejemplo es ‘Con sus ce-
nizas’, una modelo junto a una silla 
de ruedas que porta una urna fune-
raria. Gracias al enfoque, un alarga-
do pasillo se convierte en un oscu-
ro túnel, tal vez una posible metá-
fora de la enfermedad que padeció 
el ocupante de esa silla. 

Esta serie supone un catálogo de 
situaciones (todas reales, en las 
que se ha basado Verdejo) y actitu-

des ante la irrupción de la muerte, 
ya sea de una manera imprevista, 
anunciada durante largo tiempo y 
esperada como ‘dolorosa solución’. 
En ese repertorio encontraremos 
los distintos modos de aferrarse al 
recuerdo del finado: lo obsesivo, 
como en ‘Cojín de huesos’ o en 
‘Magdalena’, en las que los perso-
najes hacen por negar la ausencia y 
mantener viva la ilusión de la pre-
sencia; la resignación, que aprecia-
mos en ‘Con sus cenizas’; la indife-
rencia de ‘Merienda post mortem’, 
una cita directa a la antigua foto-
grafía ‘post mortem’ o ‘de difuntos’ 
en las que los familiares se fotogra-
fiaban junto al cadáver y que ha de 
recordarnos a los antiguos velato-
rios en las casas –no debemos olvi-
dar el rito etrusco de las ‘imágenes 
de los antepasados’ (‘imagines 

maiorum’), mascarillas hechas a 
los muertos para que ‘perduraran’-; 
la incredulidad de ‘In articulo mor-
tis’, una boda que se convierte en 
sepelio; la rápida y fácil sustitución 
de la persona fallecida o, usando 
una expresión castiza que la propia 
artista anota en un documento ex-
puesto, «el vivo al bollo y el muer-
to al hoyo», como en ‘Un hombre 
libre’, en la que con el cuerpo aún 
caliente de su esposa al marido le 
espera su joven amante. 

Las imágenes, por su contenido 
y por la ‘puesta en escena’ nos atur-
den y desasosiegan, pudiendo si-
tuar al espectador, a unos más que 
a otros, ante un abismo que puede 
producir una sensación de males-
tar. A veces, las imágenes artísticas 
que contienen una ‘pulsión de 
muerte’ incomodan y son ‘aparta-
das’ como medida de defensa, aun 
siendo la escenificación de una cer-
teza; éste es un signo de un mundo 
cada vez más ‘falsamente aséptico’, 
atiborrado de muerte y violencia 
retransmitida pero temeroso ante 
el muerto y la muerte, devorador 
de violencia y sangre pero hiper-
sensible ante las formas simbólicas 
y los ritos en torno a la muerte. A 
este desasosiego que puede produ-
cir el universo de Verdejo, me he 
referido alguna vez usando el tér-
mino ‘punctum’, que empleara Ro-
land Barthes para definir la capaci-
dad de algunas fotografías para ge-
nerar una gran intensidad afectiva, 
carga emocional o una experiencia 
cercana a lo doloroso y lo inquie-
tante. Este caudal no se mitiga a 
pesar de las sofisticadas, elegantes 
y frías atmósferas, ya que pueden 
convertirse en decadentes y opre-
sivas. Ni tampoco ante escenas que 
pudieran dibujarnos una leve son-
risa por el toque de humor maca-
bro que pudieran tener. 

Verdejo compone en una mesa, 
con algunos elementos usados en 
las imágenes, una especie de bode-
gón que podríamos calificar como 
‘memento mori’ (la certeza de 
nuestra finitud), al igual que las 
propias fotografías: huesos, flores 
marchitas, una fotografía en la 
que lo representado se ha desinte-
grado (alusión a lo fugaz y la fragi-
lidad de nuestra existencia/apa-
riencia, casi como una barroca 
pompa de jabón) y otra de un re-
cién nacido sobre una madre con-
vertida en monumental tumba (la 
dialéctica vida-muerte). Aquí, Ver-
dejo, al igual que hace con las 
‘puestas en escena’, alumbra nue-
vos símbolos acerca de la muerte. 
Junto a esos objetos aparece un 
cuaderno con fotografías lúcida-
mente intervenidas, material au-
tobiográfico y anotaciones que ac-
tuarían como una suerte de expli-
cación de algunas de las situacio-
nes fotografiadas y como un cor-
pus reflexivo –algunos son brillan-
tes aforismos- sobre nuestra 
inevitable convivencia con la 
muerte, queramos verla o no. En 
definitiva, ese conjunto se consti-
tuye en una suerte de alegoría y 
no ha de ser considerado como 
mera escenografía, sino como una 
pieza más.  

En Verdejo, el final –la muerte- 
es el principio de todo, el origen de 
su poética.

CRÍTICA DE ARTE 
JUAN FRANCISCO RUEDA

ESCENIFICANDO EL 
‘MEMENTO MORI’ 

La última serie de Rocío Verdejo es un catálogo de situaciones y 
respuestas ante la muerte. La sofisticada ‘puesta en escena’ y el 
lúcido empleo de los recursos ayuda a que sintamos el abismo

Magdalena, 2011. Impresión con tintas pigmentadas en papel baritado perla 100 x 135 cms. :: ROCÍO VERDEJO

Esta serie supone una 
catálogo de situaciones 
y actitudes ante la 
irrupción de la muerte

ROCÍO VERDEJO. ‘LAS MATEMÁTICAS 
DE DIOS NO SON EXACTAS’ 

La exposición: ocho fotografías de la 
serie ‘Las matemáticas de Dios no so 
exactas’, una instalación objetual a modo 
de bodegón o ‘memento mori’ y distintos 
elementos de la escenografía fotográfica. 

Comisaria: Tecla Lumbreras 

Lugar: MUPAM (Sala de exposiciones 
temporales, 3ª planta). Paseo de Reding, 
1, Málaga. Fecha: hasta el 17 de febrero. 
Horario: de martes a domingo, de 10.00 
a 15.00 y de 17.00 a 21.00. 

INVERTIR 
LA 

MIRADA

L
as ‘jaulas cómodas’ que 
crea Robert Harding 
(Birmingham, Reino 
Unido, 1951), quien 

está asentado desde finales de 
los setenta en la Axarquía tras 
pasar la infancia y la juventud 
en países africanos, traen consi-
go varios y quizás trascendenta-
les cambios respecto a algunos 
de los presupuestos que han ca-
racterizado su obra. El empleo 
individual o combinado de los 
materiales, como el acero inoxi-
dable (en varillas y no en pla-
nos) o las piedras, sí es, en cam-
bio, un rasgo habitual. 

Las formas geométricas, de-
puradas y fluidas de su escultu-
ra, incluida la monumental con 
la que interviene en espacios 
públicos y en la Naturaleza, 
siempre en diálogo con el medio 
y, en el caso del ámbito natural, 
sin una transformación de éste, 
a diferencia de muchos autores 
de estirpe ‘Land Art’, en estas 
jaulas sólo conservan el dina-
mismo, puesto que la rotundi-
dad y lo cerrado de las formas re-
gulares dan paso a lo irregular y 
permeable a la vista, gracias a 
que son tramas. Harding, para 
definir la estrategia que genera 
estas esculturas, habla de atra-
par el espacio en lugar de ocu-
parlo. Este viraje que origina 
piezas poéticas, íntimas y cerca-
nas al espectador, a pesar de la 
aparente frialdad de sus mate-
riales, podríamos definirlo como 
una ‘inversión de la mirada’: de 
mirar a la forma y el entorno, a 
la relación de la obra con el con-
texto o paisaje –un mirar hacia 
fuera desde la superficie-, ha pa-
sado a mirar hacia dentro, al in-
terior y a lo que alberga. 

En estas jaulas, que a veces 
sugieren ser ramas, se conden-
san distintas dialécticas. En las 
que contienen piedras se con-
fronta el ‘producto’ de la Natu-
raleza, modelado por el tiempo 
y los agentes medioambienta-
les, con la manufactura artesa-
nal del metal, es decir, una dia-
léctica Naturaleza-Hombre. O 
lo rotundo e impenetrable de 
las piedras y la permeabilidad y 
levedad de la jaula. En el ‘Últi-
mo suspiro IV’, la forma de la 
piedra enjaulada parece originar 
la de la jaula, incluso el uso del 
calor y la soldadura hacen que el 
acero adquiera un color ocre 
muy cercano al de la roca. Sin 
duda, una ‘jaula cómoda’.

ROBERT HARDING. ‘JAULAS 
CÓMODAS’ 

La exposición: Una veintena de 
esculturas que combina piedras y 
acero inoxidable o se hallan realizadas 
con monedas de cobre. Lugar:  Taller 
Gravura. Ntra. Sra. de los Dolores de 
San Juan, 3, 1º, Málaga. Fecha: Hasta 
el 10 de diciembre. Horario: lunes a 
viernes, de 11 a 14 h. y de 17.30 a 
20.30 h.

J. F. R.





Trayectoria artística



RoCío VERDEJo (Granada, 1982)

EXPoSICIoNES INDIVIDUALES

Crashroom
Fotofever París, Carrousel du Louvre, 2015.
Centre cultural Sant Josep, Hospitalet, 2016.
Galería Art Deal Project, Barcelona, 2015.
Art Madrid, 2015.

Las matemáticas de Dios no son exactas
Galería Marisa Marimón, orense, 2014. 
Galería Círculo del Arte, Barcelona, 2014. Exposición comisariada por Art Deal Project.
Addaya Centre D´art Contemporani, Alaró, Mallorca, 2013-2014.
MUPAM, Málaga, 2012 – 2013.

Quietud
Espacio Emergente Unicaja, Málaga, 2009 – 2010.
X Jornadas Fotográficas de Aracena, Huelva, 2009.
Festival Eutopía, Córdoba, 2009.
Galería El Fotómata, Sevilla, 2009.

ÚLTIMAS EXPoSICIoNES CoLECTIVAS 

Sobreexposición, MAC, Santiago de Chile, 2016.
Estructuras de la memoria, Casa de la Parra, Santiago de Compostela, 2016.
Drink me, DA2, Salamanca, 2015.
Sirenas, Espacio Iniciarte, Málaga, 2014.
Deconstrucción, Galería Escalera de Incendios, Barcelona, 2014.
Don´t look at my camera, Museo de Imagen, Braga, 2013.
La inocencia, Galería Central, Valencia, 2013.
La arquitectura como pretexto, Casal Son Tugores, Alaró, Islas Baleares, 2013.



rocioverdejo.es


