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“Puta pero limpita”, comienza en el 2007,
es una obra que aún está en proceso pero

que se encuentra atravesada por puntos que
me interesan tocar, mi cotidianeidad con los
quehaceres domésticos, la obsesión por la
limpieza, la prostitución del artista, etc.
Es importante el soporte utilizado, son la-

vables, son autorretratos fotográficos, re-
tocados digitalmente, luego se pasan a un
tránsfer y se imprimen en telas de algo-
dón, luego se cosen y se colocan las eti-
quetas donde se indican las instrucciones
del lavado.
El tamaño aproximado es de 25 x 35 cm ca-
da una, y está íntimamente relacionado con
el espacio en el que vivo.

Artista pero limpita

Juan Ignacio Reos

Elijo una obra que titulé “El Caldero y las
cuatro manifestaciones”.

Es un trabajo que guarda estrecha relación
con las pinturas que venía realizando, pero
que intenta potenciar muchas de mis in-
tenciones.
Es notorio el formato (2 x 4 m), nunca había
realizado una obra tan grande, lo cual impli-
có muchísimos problemas técnicos y estéti-
cos que fueron agotadores y maravillosos
de resolver. Es un acrílico sobre tela, con
mucha materia y de toque enérgico. Toda la
pintura se ordena gracias al claroscuro.
Una de las peculiaridades es que le puse un
título específico. Generalmente a las obras
yo solo les pongo un título descriptivo que no
es determinante y cambio cada vez que las
exhibo. Pero en este caso creo que aumenta
el carácter simbólico y misterioso del cuadro.
Hay representada una suerte de reunión de
cuatro extraños personajes (monstruos de
diversas clases) en una mesa, sentados
frente a un gran caldero de donde sale una
mujer ofreciéndoles píldoras. El clima es lú-
gubre y barroco. Hay muchísimos puntos
donde detener la vista a causa de la gran
cantidad de situaciones que se presentan.

Busqué caracterizar lo más posible a cada
uno de los personajes y objetos para así re-
forzar el clima teatral que buscaba.
Es una pintura simbólica, habla de la alqui-
mia y de todo un proceso que tiene que ver
con el hombre y su búsqueda de sentido. Es
nostálgica, los personajes fueron inspirados
en el imaginario fantástico que acumulé
desde mi infancia (televisión, cine, comic,
etc.). También es una cita a la historia de la
pintura, tan seria como cómica. Hay una
gran cantidad de lugares comunes de la his-
toria del arte (naturalezas muertas, reunio-
nes en mesas, desnudo femenino, cuadro
dentro de cuadro, etc.). Hay un extraño te-
lón de fondo y un cuadro colgado que
muestra una escena teatral (donde hay dos
autorretratos). Intenté que estas insinuacio-
nes al mundo del teatro, y la misma teatrali-
dad con que está planteada la escena, ha-
gan notar la ficción que implica la pintura y
todo lo percibido.
Es una obra donde intenté reforzar todas las
búsquedas que venía realizando. Más allá
de toda la problemática conceptual y sim-
bólica que acabo de plantear, en el cuadro
se percibe un trabajo fuerte con la materia y
el color, y la potencia de lo figurativo cuan-
do es llevado al gran formato.

La ficción alquímica que implica la
pintura
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