


On the eleventh of September, a convoy of 
musicians, artists and shepherds left the vicinity of 
Cuenca,  and began walking towards number 26 on 
Calle Santiago Estévez, in the Carabanchel district of 
Madrid. The journey lasted ten days. Accompanied 
by two donkeys pulling wagons loaded with clay and 
rosemary, the convoy produced a number of votive 
sculptures throughout the journey.
This piece evokes foregone paradises and humankind’s 
most important capacity: adaptation, the kind that 
is sustained by the collective imagination. The work 
is a social sculpture and a fabric of affections in 
expansion. It reflects on the transformation of rural 
and urban territory, and the mingling of the land, 
the cities, and their peripheries 
Adopting the form of an outer-ring romería*, Éxodo 
produced a sentimental journey that carries with it 
the mother matter of the new neighborhoods. This 
lived fiction has assembled a collective narrative that 
integrates the lives of those who suffered the great 
migratory trauma of the fifties. 

*A romería is a pilgrimage where citizens are welcome to join 
and take part in the vagrant music, dance and other festive 
activities, usually to celebrate a local saint.

Éxodo, untitled. 
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Sacks

Half a ton of clay in white plastic sacks.



Industrial facilities

A man watches us pass by, standing under the half-
lifted gate on the threshold of a metal shed. He owns 
one utility vehicle that is parked outside on the road. 
Inside, there is a truck. On the outer wall of the shed, a 
cone in the guise of a funnel, and under it, rubbish and 
rubble. There is a tidy display of metal scraps resting 
against the foundations of the construction.



Leandro, Nohales.



Abandoned village.

Walking through Cuenca’s highlands, we passed 
through abandoned villages and towns, farm 
infrastructure, huts for tools, shacks. The walls are 
made of stone.



Alcázar del Rey.



Infrastructure.

A blunt stone pyramid stands at the foot of a flat field, 
rising above the path to Tarancón.

On the other side, the Tajo-Segura bypass traces a 
ditch 30 metres above. It is grounded on a hypostyle 
structure, drawing the northern wall of the corridor.



Cold front.

Throughout the journey the cold front fell all over 
the territory. In Orihuela, the floods were even more 
severe. In Arganda del Rey a current swept through 
the city.

It started raining on the 10 and stopped on the 21st. It 
rained intensely on the 14th, 15th, 16th, and all night 
on the 20th and 21st. There was some sunshine as well.



Cattle trail.

The six 40 cm diameter PVC tubes that gathered the 
valley’s rainwater could not expel all the water and 
earth that came down from the dry hills above.
The dirt path between the hermitage of La Alarilla and 
Fuentidueña del Tajo collapsed in on itself.



Guardia Civil.



Tarancón.



Visogoth tombs, Fuentidueña del Tajo.



Ángela, Fuentidueña del Tajo.



Milana, Alcázar del Rey.



Agustin and the flock of sheep, Casa de Campo, Madrid.
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PRODUCCIÓN ÉXODO, SIN TITULO, 01/06 - 21/09

1.   Relicario
2.   Marcos y passepartout
3.   Burros y carros
4.   Monumento al progreso
5.   Theremines
6.   Pinturas
7.   Pinturas XF
8.   Relicario XF
9.   Fotos XF
10. Marcos de madera
11. Revelado e impresión
12. BSO Éxodo
13. Cocido Completo
14. Boletín del Éxodo
15. Va pensiero
16. Bolo
17. Golondrinas
18. Master
19. Créditos 
20. El éxodo y el arte
21. Entrar a Madrid en burro
22. Telemadrid
23. Apertura
24. Compras
25. 16 mm
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ÉXODO 01/06. CAR

PRODUCCIÓN
ÉXODO, SIN TITULO. 21/09. CASABANCHEL

FUNDACIÓN
OCT.18-MAR.19

PRODUCCIÓN 02.19 - 06.19

1.   Poema vertical
2.   Which side are you on? Radio del CAR
3.   Burros y carros
4.   Bolo
5.   Gráfica y cartelería
6.   Dossier
7.   Pintura ABM 

PRECEDENTES

1.   Ovejas de Puebla en la Casa de Campo
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4.   Centro de Acercamiento a lo Rural
5.   Imagenes de la Transición en el M.R.S.

1.   Un titanic, reprise.
2.   Voluntad asociativa
3.   ARCO/CASABANCHEL
4.  Éxodo, sin título
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LABORATORIO DEL PAISAJE II

1. Dosier
2. Asociación
3. Cuenta de banco
4. Autorización de acto en via pública

CAR
01/06

XF

ÉXODO
11/09

FUENTES
11/09

ÉXODO
21/09

Museo 
Herreriano
Valladolid

1.

19.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

CAR
01/06

XF

ÉXODO
11/09

FUENTES
11/09

ÉXODO
21/09

Museo 
Herreriano
Valladolid

1.

19.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2.

20.
21.

22.

23.

24.

25.



Boletínes del Éxodo.

The bulletins consist of recordings by 
Debora Levy, and include fables by Diego 
Garrido. They were broadcast daily, 
between September 16th and 21st, on 
Radio Relativa.
The assembling of the pilot bulletin was 
made possible thanks to Alex Martinez. 
Bulletins numbers 2 to 5 were made 
possible thanks to Christian Osuna.

Boletín nº 1.
Duration: 01:38:47

Boletín nº3
Duration: 19:15

Boletín nº4
Duration: 13:44

Boletín nº 2.
Duration: 20:26

Boletín nº5
Duration: 30:37 ht
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https://soundcloud.com/radio-relativa/sets/boletines-del-exodo/
https://radiorelativa.eu/
https://soundcloud.com/radio-relativa/boleti-n-del-e-xodo-1-12-16-09%3Fin%3Dradio-relativa/sets/boletines-del-exodo
https://soundcloud.com/radio-relativa/boleti-n-del-e-xodo-3-18-09%3Fin%3Dradio-relativa/sets/boletines-del-exodo
https://soundcloud.com/radio-relativa/boleti-n-del-e-xodo-4-19-09%3Fin%3Dradio-relativa/sets/boletines-del-exodo
https://soundcloud.com/radio-relativa/boleti-n-del-e-xodo-2-17-09%3Fin%3Dradio-relativa/sets/boletines-del-exodo
https://soundcloud.com/radio-relativa/boleti-n-del-e-xodo-5-20-09%3Fin%3Dradio-relativa/sets/boletines-del-exodo


Courtesy of Fer Valenti

When the procession arrived at the outskirts of 
the city, people from the neighborhood and 
other social and artistic bodies were summoned 
to join the convoy, transforming it into a mobile 
and festive industry.
The crowd, of at least 150 people, was organized 
into three groups: musicians, a body of dancers, 
and an undefined body of potters.

ROMERÍA





Courtesy of Fer Valenti

Courtesy of Fer Valenti

A body of musicians.

Original score composed by Ángela Tisner.

A body of dancers.

Choreographed by Inés Escaned.



“Like a bridge between the landscape and those who cross it, dancers await 
along the path. The convoy picks them up as it moves. They observe the site, the 
surroundings of the space they occupy as they idly wait until the moment the 
éxodo calls them, when it arrives, when it’s time to depart. The human movement 
that flows through them doesn’t offer any possibility other than to be trawled. 
They can’t comprehend the reasons behind this extraordinary event. The exodus 
flows through and picks them up. They belong to the path.
They walk in silence and communicate. They aren’t pilgrims, they aren’t donkeys. 
They learn the diversity of the convoy that stands united under a single cause: 
marching. They keep the march united, weaving reality in their own way.
However strange, these elements are familiar to us. Shapes of pedestrians in 
normal clothing, behaviours of birds that look for a flock to travel with, the need 
to relate sought by both art and animals.

About the form.

Before the first intervention, birds will be picked up one by one along the path.
The intervention will be made up of actions that are different in nature:
*Without music. Spatial games with the caravan, its movement, its sound. Each 
bird takes the decision of initiating a small piece. It spreads the word of its most 
primal instincts, if it has any, among its partners. A common language exists, 
always applying the same communication formula. A small action is organised, 
either capricious or functional, that transforms what’s happening.
*With music. Birds stir and uproar. Music makes them free, entirely idle, there 
is no end to this march. Formal shapes occur by chance, communication is open 
and has not been pre-established.

Dressed in human clothing, they distinguish themselves from the rest of the 
pilgrims by their diverse manners. It may be that some pilgrims won’t see a clear 
difference between birds and non-birds, because it could be that there is none. 
With some luck, more than one will join the flock, and by the end what is real will 
weave itself, and all the festive parts will become one act.
The organisation of the birds will be dealt with in basic terms beforehand. There 
won’t be any physical rehearsal, since it’s a flock that will rise and perish on the 

21st of September. It insists on the idea of spare elements that the procession 
gathers from all over the landscape, and to which it assigns meaning: the union, 
the walk, the relation. Birds add another perspective to these three and hope to 
move and trawl, growing in numbers and in depth until It dissolves within the 
whole action when it passes.

Letter dated on the 19th September 2019.

We will play at being birds for one day. The procession will pick us up, there at the 
river, where birds go to drink. We’ll be another element that the landscape picked 
up, and once together, a new flock will be born.
Our ensemble will be born, grow and die on the 21st of September thanks to the 
éxodo. We will be daughters of the exodus.
Only few will know about this grain that is the bird’s intention, but anyone 
marching will be able to become a bird too. This is one of our duties: to open a 
new possibility of relating to space.
Playing with the space will be our first motive of being together; it will keep us 
united and will give birth to a necessary common language.
The nature of the relation with space will be bipolar; we will walk between the 
organisation of the flock as well as the formlessness of the idle moments in 
between.

Organised phase: Geometry. Homogeneity. Constance. Listening. Flock. 
Formation. Silence.
Idle phase: Play. Festivity. Wind. Music.

I try not to define each phase in excess, but instead let it spring out from the 
group in situ. The approximate time of arrival of the exodus in Legazpi is 13:30. 
We will meet an hour and a half before to heat the listening up in the group.  Time 
is very flexible, so we will be watchful and avoid waiting for too long. I’ll keep you 
updated.

Clothing will be normal, as you choose it to be, street style. Comfortable shoes.
Bring water, I’ll bring nuts and fruit.

DANCE
Inés Escaned

Note: From now on, dancers will be refererred to as birds to distin-
guish them in this document from the rest of elements in the action.



EXHIBITION

Courtesy of Fer Valenti



Courtesy of Fer Valenti

The exhibition opens with the arrival of 
the donkeys and the pieces that were made 
along the way. They are unfurled before the 
public and placed on the centerpiece of this 
historical portrait, the reliquary that holds 
these exvotos.* 
Along with the wagons that carried the cargo, 
the ground floor contains the terrestrial 
part of the journey, echoing the overlap of 
sensibilities of the artists and the people who 
have been involved in the production of the 
adobe boats, thus becoming the essential 
sediment of the exhibition.

*votive offering



The “Éxodo, untitled” Reliquary

The reliquary holds the material from 
our Éxodo in the form of small vessels. 
The arrangement on the wooden panels 
is an architectural echo of the buildings 
constructed by rural immigrants during 
the 1950s, households fighting to stay 
afloat in the peripheral neighbourhoods 
of the city. 



Éxodo Murals.
Mateo Revillo

The paintings on the walls are an architectural 
unfolding of the common frame towards a 
vanishing point. These polyptychs frame the 
space rather than being framed by it. They 
offer a way to rethink theoretical a prioris, 
hinting at the action of Éxodo rather than its 
formal result. 
A biblical epic and an act that seem to have 
given way to the fulfilment of a specific, 
collective fable.





Monumento al progreso.
Luis Cabanas

The concrete and seed monolith is a 
monument of progress. By forging rural 
and urban components, it becomes 
inscribed in the narrative of our journey, 
as part of a lab of territory and land-
scape. 
Over time, the sculpture will crumble, as 
it is a structure without foundations and 
a material intended to germinate and fall 
apart.



Sheep
Augustin Jacob

In advance, photographer Augustin Jacob 
executed a series of the Apisquillos’ sheep 
herd in a previous study of transhumance.  

Landscape laboratory, photography
Luis Cabanas, Olivia Ferreira, Mateo Revillo

On the second floor are a series of 16 mid-format photographs 
that were taken, developed and scanned on the way, in 
something of a nomad laboratory. These are the scenes 
that document the experiences of the journey, serving as 
testimonies.



Theremins
Luis Cabanas

The theremins sound sculpture places the 
body and the intangible at play with one 
another: it’s an artefact that is activated 
without touch, excluding the traditional 
erotization that exists between the musician 
and his instrument.
These are instruments activated by a variable 
proximity, by a migratory body in transition 
between two fixed points opposing each 
other. The soundwaves react without 
mediating with the public body, in what is 
an imaginary and anti-platonic conversation 
proposing that all ideology is a behaviour 
given by a material faculty of the environs. 
Those ideologies become collective, 
denote a state of things that persists, and is 
reproduced in its environment.



Archive.
Master thesis by Leandro Navarro, photographic 
archive (Luis Cabanas, Olivia Ferreira, 
Mateo Revillo), Material archive: Landscape 
archeology (L. Cabanas, M. Revillo), Éxodo 
Bulletins (Debora Levy), Bibliography.



Poetic piece 01/06. Typewriter, cashier’s roll, balloons. Luis Cabanas
Scan by Debora Levy



COLLABORATORS

Inés Escaned - Diego Garrido - Álvaro Gómez Pidal 
Augustin Jacob - Inés Muñoz-Cano - Christian Osuna 

Edgar Sarin - The Naked Family - Fer Valenti.

Pour Éxodo et pour ma femme. Edgar Sarin.

Copper piece of 14x14x4 cm, 2kgs aprox., burried.
Coordinates have been transferred to the artist.



LITERATURE



Image, dissidence and power around the 
spanish rural exodus in the fifties.

Leandro Navarro

Over this 9 month project, art historian 
Leandro Navarro developed his masters 
research in contemporary art history and 
visual culture. His research and work intro-
duce formal press and academic literature 
into the piece, adding other diachronic di-
mensions to Éxodo, as pages in a book. The 
publication was displayed within the exhi-
bition archive, and can now be consulted in 
the library of the Museo Reina Sofía. 

The epilogue of this research is dedicated 
to Éxodo, sin título. Part of it is reproduced 
here as follows.

Trabajo de Fin de Máster
Leandro Navarro Cabanas

Imagen, 
disidencia 
y poder 
en torno al 
éxodo rural 
español de 
los años 
cincuenta

Leandro Navarro Cabanas
Tutora: María Dolores Jiménez Blanco
Número de palabras: 15.600
Trabajo de Fin de Máster en Historia
del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Septiembre 2019
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mento fundacional, ¿cómo se toman las decisiones, se genera una 
sinfonía, se decide con quién asociarse? Más que a un método di-
rectivo, diría que responde a una ética y a una cuestiónsentimental.

También, estos son una parte de los campos de investigación que 
toma el proyecto: lo emotivo. Sin querer ir más allá, éxodo (sin tí-
tulo) es producto del estudio de una antropología y de una historia, 
pero también es su reflejo. ¿De qué picaresca surge nuestra com-
plicidad? ¿Qué meandros de la historia han tallado la geología de 
las fiestas populares? Parecen organismos breves, siempre actuales 
en nuestra memoria, pero a la vez milenarios en su resiliencia y su 
efectividad emotiva.

Hoy, toda esta trama de objetos de estudio son también la posi-
bilidad de un cisma mediterráneo en la función y práctica del arte 
contemporáneo en nuestra sociedad: el saber jugar a las fronteras, 
al olvido, al turismo, al patrimonio. ¿Cómo llevar el principio de ca-
lor de Joseph Beuys más allá del apósito?

LUIS CABANAS Para responder a esta pregunta creo que lo fun-
damental es entender cuál es la intención del proyecto. Lejos de lo 
que pueda parecer este no es un proyecto ni reivindicativo ni experi-
mental, o por lo menos no de entrada. es casi más una investigación 
cuyo resultado será un archivo sobre el que generar hipótesis y no la 
prueba o refutación de una idea preconcebida. 

En él estamos trabajando con una serie de elementos o pregun-
tas, como por ejemplo el binomio campo-ciudad (tanto en su ca-
rácter sinérgico como en su carácter dicotómico), la memoria del 
éxodo rural y la creación de los suburbios urbanos, así como los con-
ceptos de industria, paisaje y territorio.

La manera de cómo estos elementos se han ordenado y puesto 
en relación, es una pregunta ya planteada hace mucho tiempo, pero 

Infografía Éxodo sin título
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Entrevista

Se han realizado entrevistas a algunos de los miembros de Éxodo sin 
título con el objetivo de dar luz a la diversidad de significados que 
recoge el proyecto.

LEANDRO NAVARRO CABANAS ¿Cuál es el principal 
objeto de estudio de este proyecto? ¿Qué líneas de 
investigación retoma o abre?

MATEO REVILLO IMBERNÓN No creo que haya un sólo objeto 
de estudio en este proyecto, si bien hay como campos. Por ejem-
plo, una historia rural y urbana de los años 50, una antropología 
de la fiesta popular, o una reflexión filosófica, o parábola, acerca de 
fenómenos contemporáneos pero que, in fine, abordamos con una 
especie de distancia histórica, o al menos una equidistancia episte-
mológica: patrimonio, olvido, turismo,fronteras.

Para que hubiese un objeto de estudio principal, debería delimi-
tar los campos de saber y disciplinas a través de las cuales produci-
mos este éxodo, aprehendemos su misterio y su contexto: pintura, 
escultura, instalación, acción, danza, música en sus infinitos regis-
tros, radio, arquitectura, urbanismo, fotografía, cine, escritura, y 
historia, antropología, geografía, economía de nuestro propio pro-
yecto... tantas como participantes.

Por lo tanto, como se puede intuir, un objeto de estudio subte-
rráneo —porque experimental— ha sido la propia producción de 
la obra: ¿Cómo colaborar? ¿Qué y cómo producir? ¿Cómo exponer? 
Este aspecto me resulta interesante, la forma en la que nos hemos 
organizado y movilizado es seguramente substancial.

Cada persona ha ejecutado una obra o un trabajo que le ha pare-
cido emerger honestamente de la estructura inicial o del desarrollo 
de la obra, pudiendo involucrarse en diferentes momentos y nive-
les: desde su concepción inicial allá por Febrero hasta el mismo mes 
de Agosto; en lo productivo, discursivo, administrativo, logístico u 
comercial, a nivel individual o en conjunto, según las ambiciones de 
cada uno. Proyectar nuestra producción individual sobre un mis-
mo momento (del 11 de Septiembre al 21), desde diferentes puntos 
de vista —llámense saberes, disciplinas, campos de estudio, etc.— 
nos permite organizar solidariamente la fuerza de trabajo colectiva 
para cada proyecto individual, subsidiario de la Obra. Ha funciona-
do como un síndico, con su propio método de orientación y decisión. 
Este método de decisión es tal vez la parte más extraña, o simple-
mente difícil de racionalizar en un método directivo claro. Cómo 
ejemplo y anécdota fundacional, podría decir que el éxodo fue en 
un principio un rebaño de ovejas de Puebla bajando el Manzanares, 
como un cielo raso sobre la escasa superficie del río. Desde este mo-
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MATEO REVILLO IMBERNÓN La intervención del espacio queda 
bastante clara en los planos y será manifiesta en las fotografías; no 
tiene ninguna complicación o particularidad técnica. Más que in-
tervención, se le ha asignado una función dentro de la obra, y esta 
ha definido la distribución de las piezas y definido el uso práctico o 
simbólico del edificio por parte de los artistas y del público.

Su función es ser la Meta dentro del éxodo y de la romería. Es un 
espacio interior que refleja, cómo lo haría un jardín, una serie de 
testimonios del mundo exterior, con la voluntad cosmológica (que 
no totalizante), o por lo menos económica, en el sentido de oiko-no-
mía, la casa.

Así, la casa se organiza en dos niveles. El primero, de doble al-
tura, tiene por función multiversal de secadero, aparcamiento y 
almacenamiento: acogida y cristalización. A nivel de calle, en pro-
yección horizontal de este éxodo y de todos los éxodos que han he-
cho el mundo más allá de las puertas de esta casa, se muestran sus 
elementos terrenales, el fruto del trabajo y de la tierra; se acumulan 
los cuerpos poco a poco y bailan, generando calor, secando la manu-
factura de arcilla, posada en su relicario como en un palomar.

En el segundo, el patio más o menos central y el lucernario de la 
azotea que lo corona organizan un espacio cuadrangular, instando 
a la circulación y a la observación de la planta inferior desde la ba-
randa. Este espacio tiene una función contemplativa y experimen-
tal más individual; en un eje vertical sobre la obra de la planta infe-
rior, cómo en una metáfora del tiempo, cerrado sobre sí mismo. Una 
serie de fotografías, surgidas de lo que todavía está cristalizando, 
organizan el ritmo de la circulación de las zonas más cercanas a las 
paredes. La instalación sonora o esculturas de Luis, cercanas a la 
barandilla, crean un movimiento de cuerpos más libre, e invitan a 
asomarse a la muchedumbre. Cuando eso ocurre, aparecen putti en 

Mapa del recorrido Éxodo sin título
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que ahora revisamos. Intentamos descubrir cómo estos elementos 
interactúan entre sí, cuáles son sus fronteras o si es que realmente 
las tienen, y entender sobre que marco mítico están operando y cuál 
es su lógica interna.

FRIDA ABELLA FERNÁNDEZ A mi modo de ver, lo más interesan-
te del proyecto son las lecturas políticas o sociales. En esencia, yo 
entiendo la «marcha» como una recreación de aquellas migraciones 
rurales o éxodos campo-ciudad que a lo largo del siglo pasado llega-
ron a la ciudad, convirtiendo al obrero campesino en obrero indus-
trial y de servicios, y extendiendo la capital fuera de sus límites cen-
trales a lo largo de todo un cinturón de barrios obreros y dormitorio 
como Carabanchel, que crecieron exponencialmente. Una simbolo-
gía que me parece interesante es que en nuestro Éxodo particular 
emplearemos arcilla procedente de esa periferia de la que llegaban 
los éxodos del campo (en este caso Cuenca) para elaborar los «exvo-
tos» que acabarán en Casa Banchel, del mismo modo que esa arcilla 
acabó en forma de ladrillo rojo en los edificios que se construyeron 
el siglo pasado en barrios como Carabanchel.

El fenómeno del éxodo rural, hasta hoy ininterrumpido, empieza 
a tener cierta repercusión con «La españa vacía» y algunas manio-
bras políticas de campaña electoral para convertirlas en anzuelos 
populistas. Pero a mi modo de ver siguen sin plantearse soluciones 
o alternativas de la magnitud del problema.

Por otra parte, me parece interesante mostrar desde la pura ac-
ción (libre entonces de demagogia) la terrible dificultad que tiene el 
campo para atravesar y penetrar en la ciudad y no viceversa, como 
viene sucediendo. Creo que esta dificultad puede quedar represen-
tada en la dificultad que ha supuesto encontrar caminos adecuados 
(vías pecuarias) para la trashumancia de animales, los lugares tra-
dicionales de paso del pastoreo extensivo trashumante en España, 
cada vez más minoritario y en claro peligro de extinción pese a re-
presentar el único modo de producción y consumo de carne soste-
nible en todos los sentidos, tanto con nosotros y los animales como 
con el ecosistema. En definitiva, de algún modo se han representa-
do algunas dificultades y marginalidades intrínsecas al campo hoy 
el día, en desventaja clara con respecto a la urbe y su crecimiento 
exponencial en tamaño, población e industrialización extensiva, 
que hacen casi imposible la supervivencia del campo.

LEANDRO NAVARRO CABANAS La exposición se 
realiza ex profeso para las salas de la casa de cultura 
auto- gestionada de Casabanchel. ¿Cómo se ha inter-
venido el espacio y a qué responde la composición del-
mismo?
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puede que sea una noción, ya que se puede proyectar sobre la histo-
ria de nuestra sociedad de manera bastante uniforme. Pero, a nivel 
personal, el problema está en la idealización, en imaginar la rela-
ción «campo-ciudad» en términos relativos,comodossujetosquese-
definenensusdiferencias.Esto puede tender a oposiciones a veces un 
poco crédulas y generar derivas bastante oscuras.

Hay, más allá de la ola, corrientes y elementos que me parecen 
relevantes en la influencia que han tenido en nuestra generación a 
la hora de condicionar la representación «campo-ciudad»: los movi-
mientos ecologistas, los propios habitantes y trabajadores de zonas 
rurales en sus diversas manifestaciones, el testimonio familiar, el 
cambio de régimen productivo y la reacción u oposición a este, del 
hippy de turno a la conciencia más anarquista, lasvacaciones.

Esta obra, éxodo, atañe a esa relación. Pero la enmarca en un 
territorio, en una linea por así decir; es un camino, un proceso de 
transformación. Éxodo se adscribe en la ola de neo-ruralidad des-
de un punto de vista histórico y social: no es tanto una historia del 
campo y de la ciudad si no la historia del territorio y su transforma-
ción, en su dimensión «vivida»: una fábula de geografía humana. 
Esa historia, en España, es particularmente crucial y silenciosa por 
muchas razones, pero es la raíz de la relación entre el campo y la 
ciudad más allá de sus representaciones; es una cuestión de memo-
ria, identidad y representación colectiva a nivel nacional y regional.

En París, empecé a estudiar historia rural en torno al programa 
de pueblos del Instituto Nacional de Colonización, construidos las 
décadas posteriores a la guerra del 36. El estudio de la cuestión del 
agua, del conflicto bélico, extrapolaban el «asunto» de la coloniza-
ción interior al marco nacional y a la relación económica y demo-
gráfica entre campo y ciudad. También dispuse de una perspectiva 
internacional que en España no podía concebir, que enmarcaba la 
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la cúpula de la planta baja, con su son.
Uno de los lados del cuadrángulo es más amplio que los pasos 

delimitados por el patio, y permite una muestra archivista de ele-
mentos más variopintos, surgidos del tránsito.

Entre los dos niveles hay un escalón.

LUIS CABANAS A decir verdad el espacio invitaba a ser interve-
nido de una forma particular, el hecho de tener dos pisos con un 
patio que los comunica y una claraboya que les da luz, era bastante 
sugerente e invitaba a pensar en una catedral... lo cual nos ha ayu-
dado bastante a construir el discurso expositivo.

La exposición consta de dos ejes muy diferenciados, uno vertical 
que ordena los contenidos y otro horizontal el cual ordena la distri-
bución de estos. El lenguaje que utilizamos para pensarla es en ver-
dad bastante barroco, el piso de arriba, la bobeda, correspondería a 
lo celeste-intelectual, donde se colocara todo el material fotográfico, 
así como los theremines y una mesa de archivo donde se recoge el 
paisaje. Mientras que el de abajo corresponde a lo terrestre-materico 
donde podremos encontrar toda la producción de exvotos, así como 
los carros que han traído la arcilla, el monolito, los cipreses… etc. 

 No hemos elegido la referencia del templo-jardín por casualidad, 
pues es en el templo, así como en el jardín, donde ordenamos el caos 
que nos rodea para así comprenderlo y poder transmutándolo en 
mundo para habitarlo. Este es un ejercicio que ya se ha hecho antes, 
no una sino mil veces, de hecho es, creo, la principal actividad hu-
mana, pero no por ello es algo que se pueda dar por terminado. Es 
nuestro deber seguir pensando el mundo para así poder habitarlo 
de una forma que nos sea propia. Quizás este sea el objetivo último 
de esta obra.

LEANDRO NAVARRO CABANAS No cabe duda de 
que el interés por las relaciones campo-ciudad ha creci-
do mucho en los últimos años desde el área de la cultura 
visual y las corrientes teórico-críticas. ¿A qué se debe 
esta ola de neo-ruralidad y de qué modo se adscribe el 
proyecto éxodo?

MATEO REVILLO IMBERNÓN Esa ola puede tener varias histo-
rias; algún ensayo historiográfico de reciente publicación da prue-
bas de sus múltiples orígenes a la vez que de la dificultad de darles 
coherencia y relevancia contemporánea, más allá de una bruma ge-
neracional ligeramente melancólica (ni siquiera me refiero a mi ge-
neración). No me considero particularmente melancólico, tampoco 
me molesta. Atañe a lo bucólico; y lo bucólico es un género, e incluso 
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preconcebida, ¿cómo se articulan el paseo y la exposición? 
¿Cómo se engarzan estos dos capítulos y qué relevancia 
tiene cada uno en el conjunto de la composición?

LUIS CABANAS Esta es una pregunta difícil de responder, pues 
lo que entrelaza y mantiene toda la obra unida tiene un carácter 
casi místico. quizás por eso hallamos elegido la forma de la romería 
para realizar ese tránsito traumático (toda representación ejerce un 
trauma, mutila lo representado, y lo obliga a ser distinto de sí). 

Esta división tan marcada entre las dos partes de la obra, el viaje 
y la exposición, tiene un sentido poético muy potente. El viaje está 
sujeto a la arbitrariedad del camino, al azar y a la sorpresa, es algo 
que no se puede prever, mientras que la exposición es algo medido, 
pensado, y sujeto únicamente a cuestiones técnicas. Son tan distin-
tas como la intuición que precede a escribir un poema, y el poema 
resultante de esa intuición, la romería seria aquí el mismo acto de 
escribir, el transito al orden. 

Pero a pesar de que ambas partes sean casi opuestas son insepa-
rables la una de la otra. En realidad estas dos partes se encuentran 
en cualquier creación artística, lo único que pasa es que en este caso 
se muestran las dos, y no solo el resultado.

FRIDA ABELLA FERNÁNDEZ La idea de la marcha puede aludir 
la de los éxodos rurales. Pero se eligió darle al contenido una forma 
que evocase, de algún modo, la popularidad y la cadencia propia de 
las «peregrinaciones religiosas». En su dureza, en su larga duración, 
en la fabricación de exvotos durante el camino que desembocasen 
en un «templo de destino» o relicario, en nuestro caso Casa Banchel. 
Por otra parte, a nuestra llegada a Madrid se llama a la gente de los 
barrios unirse y la marcha pierde su dureza estoica para convertirse 
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colonización en un lapso bélico de otras proporciones, en un terri-
torio que no era esencialmente nacional. Gracias al seminario de los 
doctores Bernard Vincent, Elodie Richard y Jean-Frédéric Shaub, 
del departamento de estudios hispánicos y a Alice Ingold y Michael 
Naepels, empecé a entender la historia del territorio y la guerra des-
de una perspectiva colonial, en una problemática recursos hidroló-
gicos, infraestructura, guerra, y a la postre memoria, identidad y 
representación colectiva a nivel nacional yregional.

Creo por lo tanto que, por lo que concierne a éxodo, sin título, la 
corriente que lo ha llevado hacia la relación entre campo y ciudad, 
utopía y transformación social, responde posiblemente a los avan-
ces en materia la memoria histórica; pero tal vez queriendo llevarlo 
más allá: una historia colectiva, difuminando su geografía política, 
o al menos entendiendo el juego. A modo de conclusión, una anéc-
dota de esta investigación ilustra bastante bien este último punto 
sobre los tiempos y mecanismos de la memoria. Peinando los BOE 
previos a la muerte de Francisco Franco, me dio la impresión de que 
todos los altos cargos del estado fueron renovados, hace 55 años, 
toda una vida laboral. Tiempo al tiempo.

DÉBORA LEVY En estos momentos en los que el mundo rural 
se enfrenta a una profunda crisis tanto en términos demográficos, 
como sociales y culturales, es el momento de tornar nuestra mirada 
hacia el mundo campesino.

Respecto a el "nuevo rural", Marc Badal lo describe como un in-
dividual sumido en ensoñación (Vidas a la Intemperie, 2ª edición 
Campo Adentro. Las nuevas relaciones campo-ciudad son critica-
das por ser un acercamiento desde la nostalgia, cuando ya no existe 
el campo que conocíamos en nuestra infancia. El territorio rural se 
ha convertido en la periferia de las ciudades. 

Desde inland-campo adentro se propone el campo como espacio de 
creación contemporánea. No se trata de preservación o de recupera-
ción sino de transformación, de activarlo como un lugar de creación. 

Las posibilidades de aprendizaje mutuo entre arte y mundo agrí-
cola son infinitas, y por aquí se pueden apreciar las posibilidades en 
las que el proyecto éxodo se puede adscribir. El propio arte se redefine 
y el artista pasa a ser un mediador, un catalizadoractivista que genera 
nuevas nociones de organización social y una sensibilidad diferente, 
de la mano de agentes hasta ahora invisibles en buena medida en la 
ajenos a la producción cultural contemporánea (pastores, ganaderos, 
agricultores, apicultores…) y otros seres vivos y entornos. 

LEANDRO NAVARRO CABANAS El hecho de que la 
acción tenga la misma duración que el proyecto expositi-
vo resulta significativo. A pesar de no existir una simetría 
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Por otro lado, ya que se me pregunta sobre la música, aún que yo 
de esta parte no me ocupo personalmente, quisiera lanzar una hipó-
tesis un tanto osada. Es una idea que lleva un tiempo rondándome la 
cabeza, y que además creo que puede ser clave para entender ciertas 
cosas. «La música y la danza tienen ambas una característica muy 
particular, son simétricamente opuestas, siendo la una el lenguaje 
más cercano al cuerpo y la otra el cuerpo más cercano al lenguaje. 
Por este motivo creo que encierran en sí la historia de la génesis de 
nuestros lenguajes y de nuestra arquitecturas.» Esta idea aún nece-
sita desarrollarse más, pero quería aprovechar la ocasión para com-
partirla.
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en una suerte de romería (con danza, música), aludiendo al carácter 
más popular y festivo que tenían aquellas procesiones.

La potencia de la marcha del convoy radica en la acción perfor-
mativa, en el arte del caminar, en la creación constante instantánea.

La exposición recogerá algunas obras preconcebidas y material 
producido durante la marcha que la documenta. Exvotos de arcilla, 
mapas militares, una película, fotografías y mapas entomológicos 
entre otras cosas recogen a pequeña escala y capturan en el tiempo 
lo que antes era solo acción presente.

Con la documentación se captura el paisaje rural que recorrimos 
y queda recogido en la exposición, que podría ser un jardín a peque-
ña escala del paisaje. Se conjugan así el peso de la acción del presen-
te con el de la memoria del pasado.

LEANDRO NAVARRO CABANAS¿Qué espacio tiene la 
música en el conjunto del proyecto? ¿Y el baile?

LUIS CABANAS El baile en el conjunto de la obra tiene una fun-
ción muy específica, muy necesaria, y al mismo tiempo muy contra-
ria a su práctica más común, de hecho creo que va a ser todo un reto 
para Ines Escaned y el resto de bailarines.

 La idea es la siguiente. Durante la romería los bailarines tendrán 
que crear el espacio virtual que esta ocupa, serán una obra de arqui-
tectura efímera, por así decirlo, la pared celular del grupo. Esta idea 
me resulta especialmente atractiva, pues es justo lo contrario de lo 
que el baile acostumbra a hacer, el baile normalmente ocupa el es-
pacio conversando con él, no lo crea… en este sentido la actividad de 
los bailarines en esta obra será parecida a la actividad desempeñada 
por un cuerpo de seguridad en una manifestación o la de un ejército 
en campaña, aunque sin su carácter violento, por supuesto. 

 En la cabeza de la comitiva, un carro cargado de arcilla, 
agua y romero, tirado por una burra blanca acogerá las produc-
ciones escultóricas realizadas en el segundo carro que cerrará 
la caravana. 
Diez personas cualificadas conformarán este grupo expedicio- 
nario: tres músicos, tres alfareros, un pastor, dos conductores y 
un fotógrafo.

 A su llegada al extrarradio madrileño, se unirá a la comi-
tiva un grupo de al menos 150 personas, organizadas en distin-
tos cuerpos:
 - Un cuerpo de músicos
 - Un cuerpo de bailarines
 - Un cuerpo indefinido de alfareros

 En el centro expositivo entrarán los carros que descar-
garán la producción en el centro del espacio.

Infografía Éxodo sin título
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Entrar a Madrid en burro
Un grupo de artistas viaja de Cuenca a Madrid acompañando a carros tirados por asnos.
Reivindican la memoria de lo rural y la España vacía

Madrid - 22 SEP 2019 - 00:19 CEST

Es difícil ver un carro tirado por burros en los infernales nudos de las carreteras que entran por el sur de Madrid,

un paraje postapocalíptico de descampados, gasolineras, polígonos industriales y balas metálicas de tráfico.

Ayer, sin embargo, se vieron dos, tirados por las burras Juanita y Pocho. Venían desde Cuenca, donde habían

salido diez días antes, cargados de media tonelada de arcilla y cien kilos de romero. Llegaban a la capital ante la

mirada asombrada de conductores y vecinos.

“Esto es una epopeya o fábula sobre la historia rural, el territorio y la ciudad”, explica Mateo Revillo, miembro de

la Asociación de Origen, que organiza esta acción titulada Éxodo sin título. Están interesados en la obra colectiva,

la escultura social, la acción, lo multidisciplinar. Su edad media es de 25 años.

Las burras descansan ahora comiendo hierba y recibiendo las caricias de los vecinos que se han acercado a

recibirlas a la plaza de los Metales. Qué hermosos son estos animales que, como dijo el poeta, parecen hechos de

algodón, y qué fea es la autopista que truena al fondo. Estamos en el non plus ultra del Madrid meridional, al

borde del distrito de Villaverde: “Entramos por estos barrios obreros, donde la gente que llegaba del campo a la

ciudad construía sus casas con estos mismos materiales”, dice Revillo.

Durante el camino, transitando antiguas rutas de trashumancia o vías pecuarias olvidadas (y algunas ya

intransitables), los diez artistas han ido fabricando figuras de arcilla y romero, ofreciendo talleres en su alfar móvil

o revelando sobre la marcha las fotos que iban haciendo. “Es una experiencia muy bonita hacer este trayecto tan

lentamente”, dice Leandro Navarro, otro de los artistas, con 250 kilómetros a la espalda, “además, aunque

SERGIO C. FANJUL

Los artistas entran a Madrid por la carretera M-301, este sábado. SANTI BURGOS

pensamos que la ciudad se va deshaciendo poco a poco hasta convertirse en campo, el límite es muy claro. Al

llegar a Getafe basta cruzar una carretera para pasar de los campos de cultivo a los almacenes y viviendas. Se

corta como un bisturí”.

Llegan cansados, pero con luz en los ojos, sucios de polvo y arcilla, con las barbas desaliñadas, sonrientes, y eso

que las cosas no han sido fáciles. “Nos ha tocado la gota fría, que le ha añadido heroicidad al asunto y nos ha

puesto en el contexto de un país de posguerra”, bromea Revillo. Precisamente la posguerra a partir de la cual se

vivió buena parte del éxodo rural que dejó a su espalda la España Vacía (o vaciada, según gustos) popularizada

por el escritor Sergio del Molino.

“Cada vez que pasábamos por un pueblo éramos la sensación, a la gente le volvían recuerdos de otros tiempos”,

dice Débora Levy, otra de las participantes, “nos contaban las dificultades de vivir en lugares tan pequeños y

vaciados. Vimos muchas casas en venta y a pocas personas por las calles. Nos costaba encontrar tiendas donde

aprovisionarnos de agua y víveres”.

Por el camino les han recibido con sorpresa, ánimos y alegría. Los niños participaron en los talleres. Y solo los

más viejos del lugar recordaban ver pasar un carro y un burro. Aunque durmieron algunas noches al raso, cuando

necesitaron refugio de la lluvia para pernoctar, los ayuntamientos, sin ni siquiera avisar con antelación, se lo

proporcionaron.

La ruta prosigue por el Parque Lineal del Manzanares y Madrid Río hasta llegar a Casa Banchel, un centro cultural

en el distrito de Carabanchel. Aunque pudiera parecer al urbanita que el ritmo de burro es lento y sosegado, lo

cierto es que a la comitiva le cuesta seguir el paso de los carros. Cuando el camino se pone cuesta abajo los

humanos tienen que echar el freno a los carros, tirando de ellos; cuando el camino se pone cuesta arriba también

echan una mano, empujando.

Dirige la marcha el burrero, Casimiro Rodríguez, de la empresa A ritmo de burro, que se dedica a las actividades

de ocio con estos animales en la zona de El Escorial. Dobla en edad al resto de sus compañeros. “Crío burros

zamoranos, que son los que más peligro de extinción tienen”, explica, “son burros con pelo muy largo, unas rastas

preciosas, y son muy grandes. Y muy buenos”

Al final se arriba a una exposición del colectivo, donde el éxodo se convierte en romería. Las barquitas fabricadas

en arcilla durante el viaje se recogen ahora en un relicario. Apoyan la acción la Fundación Fiat, el Centro de

Acercamiento a lo Rural y la galería Xavier Fiol. “En el camino transformamos los materiales, se transforman los

animales y nos transformamos nosotros”, concluye Levy.

UN ANIMAL EN SERIO PELIGRO DE EXTINCIÓN

El burro se acaba. Después de 4.000 años de relación con el ser humano, cuando fue domado por primera vez, este

animal tradicional del campo está en peligro de extinción, pues ha dejado de ser útil en una economía mecanizada. Tras

de haber ayudado mucho a las familias más humildes, ahora solo son útiles para actividades de ocio, como las que

realiza la empresa A ritmo de burro: paseos por el campo, actividades familiares, etc.

"Antes era el burro era todo, le debemos el país, pero ya no vale para casi nada", comenta el burrero Casimiro

Rodríguez, "además hay muchísima endogamia, lo que trae muchos problemas de salud. Se extinguen". De la raza

zamorano-leonesa, que alcanzó su punto álgido en los años 60, solo quedan unas 1.200 cabezas, según informa la

Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (Feagas). Pronto les pasará lo mismo a los humanos,

inutilizados por las máquinas.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram

Domingo 22/07/2019,  edición digital e impresa.



La asociación cultural De Origen ofrece al público la exposición Éxodo sin título en el núme-
ro 26 de la calle Santiago Estévez del barrio de Carabanchel de Madrid. La muestra cobra 
sentido tras el viaje realizado por parte de esta asociación en colaboración con el Centro de 
Acercamiento a lo Rural (CAR), el propio barrio de Carabanchel, la Fundación Cirat y la 
Galería Xavier Fiol.

La exhibición es un retrato de la memoria colectiva, que tiene su origen en la travesía del 11 
de septiembre  realizada a modo de «romería» popular y evoca el recuerdo traumático que 
vivieron en España miles de personas debido al éxodo rural. Ese abandono del campo que 
afectó principalmente a regiones como las dos Castillas, Extremadura o Andalucía. Y que hizo 
que ciudades como Madrid, se llenara de nuevos barrios periféricos, unas espacios que refle-
jan el asentamiento humano más austero, con construcciones de los años 50 y 60 realizadas 
con materiales muy primarios.

La arcilla que se recogió durante el camino, simboliza esa materia prima, sencilla y primigenia 
con la que se construyeron dichas viviendas en las que vivían hacinadas las clases más humil-
des: trabajadores que habían abandonado el campo atraídos por la industria que despegaba 
durante ese período.

Dicho tránsito comenzó en las inmediaciones de Cuenca y fue protagonizado por una carava-
na de músicos, artistas, alfareros y pastores a los que se fue uniendo gente durante la travesía.

La inauguración de la exposición se produjo tras la llegada de la comitiva, con más de 150 
personas y tres grupos en los que estaban organizados: un cuerpo de músicos, un grupo de 
bailarines y un tercero indefinido de alfareros. Coincidiendo con su llegada a la periferia de la 
ciudad convocaron al vecindario y a otros cuerpos sociales y artísticos que se unieron a esta 
caravana hasta transformarse en un evento festivo. La progresiva atracción de personas a la 
comitiva se produjo por la grabación de todo el viaje y la transmisión en directo por radio.

En la sala inferior de la muestra se puede ver la parte material del recorrido, representada por  
dos carros de los que tiraban unas mulas que hicieron posible el transporte de la arcilla y de 
unas plantas recogidos en el trayecto. Frente a los carros está la pieza central de la exposición, 
una obra a modo de relicario, que recoge toda la manufactura colectiva. Quizá esta represent-

ación constituye la metáfora poética en cada una de las piezas de arcilla que  en muchas 
ocasiones se visibilizan en esos barcos de arcilla, que terminan siendo un hogar compar-
tido por toda la afinidad de las personas que realizaron ese viaje.

En la misma sala se encuentra la obra Monumento al progreso de Luis Cabanas, materi-
alizada en un monolito de cemento y semillas , de modo que fragua los componentes del 
campo y la ciudad. Esta pieza está hecha con material del viaje, y por ello se inscribe en 
una especie de laboratorio sobre el paisaje y territorio.

Lo interesante del monolito de cemento y semillas es que es un monumento al progreso; 
la escultura se irá fragmentando a lo largo del tiempo al ser una estructura sin cimien-
tos, las propias semillas al crecer crearán surcos agrietando el cemento. De este modo se 
representa un producto capitalista en estado de destrucción por naturaleza. Lo árido es 
reemplazado por lo fértil, es un producto que tiende a su desaparición.

Las pinturas alojadas en los laterales son unos polípticos realizados por el artista Mateo 
Revillo. En ellos la pintura se pone en riesgo ante sus propios márgenes, al tener movilidad 
en múltiples direcciones, es posible romper los márgenes y se encuentran en diálogo con 
la pared. Pero la pintura sobrepasa la pared y no se encuentra enmarcada en ella. Se trata 
de una figura geométrica de forma irregular realizada a cuchillo. Al desplegarse, adquiere 
una forma orgánica y pasa a ser una ruina más del espacio.

La segunda planta incluye una serie de fotografías de medio formato, hechas, reveladas 
y escaneadas en el propio camino y que constituyen escenas extraordinarias que relatan 
vivencias del viaje y que se reflejan como testimonios pasados.

En el centro de esa misma sala, hay dos esculturas de theremines de L. Cabanas, que supo-
nen un juego entre el corpóreo y lo intangible. Se puede apreciar sin hacer uso del tacto, 
excluyendo la erotización que se da entre el músico y su instrumento. Son instrumentos 
activados por una proximidad variable, cuerpos migratorios en tránsito entre dos puntos 
fijos y enfrentados.

Si se esboza la relación con los paraísos perdidos, la muestra pone de manifiesto una de 
las capacidades más importantes del ser humano: la adaptación, que se nutre además 
de la ensoñación colectiva. Una escultura social y un tejido de afectos en expansión que 
reflexiona acerca de la transformación del paisaje y el diálogo entre el campo y la ciudad. 
Esta romería de extrarradio produjo un viaje con una gran carga emocional, fruto de los 
recuerdos, que enlaza con los barrios nuevos e integra la cultura y las experiencias  de 
aquellos que sufrieron esa sensación de pérdida en los años cincuenta. 

J.M. Escudero y redacción de ARS Magazine

El éxodo y el arte



FUENTES de Mateo Revillo
 
Comisariado por Inés Muñozcano
 
 

En mayo de 1931, recién proclamada la República de España, cientos de miles de
trabajadores acompañados por sus familias montaron una comitiva que arrancó en la madrileña
plaza de Cibeles y que, con el carácter festivo de una romería, alcanzó la Casa de Campo.  Esta
gran marcha fue un acto social total: fue política, lúdica, ritual y, sobre todo, colectiva. Por
primera vez, la gente con menos recursos disfrutó de un bosque natural al que hasta la fecha
había tenido vetado el acceso por tratarse de propiedad del rey. Quienes estuvieron ahí
recuerdan como un éxtasis el espíritu de verbena que se generó: el pueblo celebraba con
espontaneidad y en feliz comunión, reforzando su identidad colectiva.
 
Dos años más tarde y en la misma Casa de Campo, se inauguró una serie de simpáticas fuentes
de agua que a día de hoy continúa refrescando a quienes pasean por el histórico parque.
Fuentes, la primera exposición de Mateo Revillo en XF Proyectos, se comprende como una
analogía de las mismas y de su metáfora hidrológica. 
El llamado prodigio del agua español –la construcción a mediados del siglo pasado de una red
hidráulica que conectó todas las aguas del país, llevando regadío a las zonas de secano y
cambiando la geografía Española para siempre–  representa la intersección entre políticas de
control, naturaleza lujuriosa y rituales populares. Fuentes habla de la  parábola del agua, de su
dualidad –por un lado, herramienta de poder; por el otro, ente sobrenatural y sagrado–  y de la
astuta lucha entre clases por hacerla suya.
 
La exposición en XF Proyectos (hasta el 2 de noviembre) presenta un conjunto de tres piezas:
dos murales de cemento, cal, huevo y caseína, y una obra central de alfarería a partir de
cerámica y romero. 
 
Respecto a los murales, hace años que Mateo Revillo rescató esta técnica como práctica
artística y la adaptó a su característico lenguaje visual. El artista dibuja con un cuchillo en las
planchas de pladur sobre las que trabaja y les da nueva forma al desplegarlas. En esta ocasión,
sus pinturas van m‡s all‡ y profundizan en referencias antiguas para Þgurar la naturaleza
oprimida. Los murales móviles de Fuentes remiten al mito clásico de Atalanta e Hipómenes, la
joven pareja que por castigo divino fue transformada en los leones que tiran del carro de la
protogriega Cibeles, representados en la fuente más emblemática de Madrid.
 
Según la fábula griega, Atalanta fue una bella princesa criada en los bosques, dotada con la
virtud de la velocidad. Para liberarse de las muchas pretensiones a su mano, Atalanta sólo se
casaría con aquel que la ganase en una carrera, y los pretendientes que fuesen más lentos que
ella morirían. El joven y astuto Hipómenes, prendado de amor y dispuesto a competir para
ganar, contaba con el favor de la diosa Afrodita y con tres manzanas de oro que esta le dió. A lo
largo de la carrera entre Atalanta e Hipómenes, el descendiente de Neptuno lanzó una tras otra
las tres manzanas doradas, entreteniendo así a la princesa que se detenía a recogerlas, y
retrasando su llegada a la meta. Victorioso Hipómenes, los jóvenes se casaron y enamoraron,
aunque como es sabido su destino se torció. Las causas varían en función de la fuente (según
algunas, Hipómenes olvida agradecer a Afrodita su ayuda; de acuerdo a Ovidio, la pareja
profana un templo teniendo en él relaciones amorosas), el desenlace es famosamente el mismo:
los amantes son transformados en una pareja de leones, animales que se creía no podían
procrear entre sí, sino sólo con leopardos, y son condenados a tirar del carro de Cibeles por toda
la eternidad.
 
Las dos pinturas enfrentadas en las paredes del carismático espacio de la galería, reinterpretan
el cuadro de Guido Reni “Atalanta e Hipómenes” (1618) que se encuentra tanto en el Museo del

el cuadro de Guido Reni “Atalanta e Hipómenes” (1618) que se encuentra tanto en el Museo del
Prado como en el Capodimonte de Nápoles. Los colores y las geometrías empleadas por Revillo
en sendas pinturas aluden respectivamente a las dos Þguras mitol—gicas del conocido cuadro de
Reni: Atalanta, ligeramente cubierta con un pa–o azul, se ßexiona para recoger las manzanas
doradas que Hipómenes,  con un pudoroso velo de color rosa, lanza al suelo al tiempo que se
estira en una diagonal esbelta. 
 
La tercera pieza de la exposici—n es una escultura compuesta a partir de exvotos cer‡micos
ensamblados. Con forma de templo, la pieza alude al santuario de Cibeles y al Jardín cerrado de
las Hespérides, donde crecían las míticas manzanas de oro que juntaron a Hipómenes y
Atalanta. En una lectura más profunda, esta escultura remite también a las ermitas romeras,
dado que la pieza es relicario propiciatorio de una romería secular: dirigida por Revillo, Éxodo,
sin título saldrá desde las inmediaciones de Cuenca el día 11 de septiembre con la compañía de
una pareja de burras que, cargando barro y romero, llegará a Madrid al término de diez días. 

A lo largo del tránsito de Éxodo se producir‡ un nœmero de exvotos que ser‡n parte tangible de
un proceso art’stico con un fuerte componente simb—lico, y que explora el v’nculo entre
comitiva, tierra y reinterpretación cultural. Por su parte, el ensamblaje de la pieza central de
Fuentes, con cerámica conquense y romero de la Casa de Campo de Madrid, es un ritual de
iniciación a la romería, una reliquia de la misma que aguarda en el destino.

Éxodo, sin título y Fuentes son dos mitades de un estudio sobre la parábola del agua: del agua
como objeto de devoción y de control, del agua como símbolo de revolución y como agente de
la tragedia. Ambas son puestas en escena de una reapropiación popular de los mitos, de la
picaresca, la religiosidad telúrica y las formas de contestación a la política opresora.
 
Fuentes es, en deÞnitiva, un estudio de antropolog’a pol’tica del agua, y la continuaci—n de la
prometedora trayectoria de Mateo Revillo, que regresa a Espa–a tras un prol’Þco periodo en
Francia.
 
 
Inés Muñozcano
*Éxodo, sin título se expondr‡ en el espacio art’stico Casabanchel a partir del día 21 de
septiembre, con la colaboración de XF Proyectos.
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Guido Reni, 1618, Atalanta e Hipoménes.
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