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Nueva señalización. Con los colores de un atardecer, hemos hecho 
una nueva señalización. En dos paredes de una casa se ha fijado la 
palabra Barrio Juto. El texto se fijó separándolo de la pared. Con la luz 
y las sombras lo leeremos cada día con una tipografía cambiante.

El selfie. El Caballero de la mano en el pecho viaja a Boadilla y reco-
noce estar enamorado del lugar. Utiliza su imagen para promocionar un 
pueblo que quiere darse a conocer a través del arte. Una obra de Patri-
cia Mateo,y el fondo del camino de la ermita de José Luis López Moral.

LA MEMORIA COMPARTIDA. Boadilla está hermanada desde 1996 
con el pueblo paraguayo de Santiago de Misiones. La obra es de Javier 
Melero en ella se reproduce en un gran mosaico, compuesto por 1200 
collages, los retratos de más de 3000 habitantes de Santiago. 

El telegrama. Acero y poesía. En la vieja estación, abandonada hace 
casi 50 años y semidestruida, se ha montado en acero una poesía de 
Juan Carlos Melero escrita en 1977. La disposición del texto en la 
fachada recuerda al aspecto de los viejos telegramas de antaño.

Retablos exteriores. Con miles de estampas religiosas creamos las 
cuatro obras que decoran las paredes tapiadas de la Iglesia de Santa 
María. Nuestro propósito es pedir que estos retablos, desde la calle, 
iluminen a los que creen para que entiendan mejor a los que crean.

Nave de paja. La nave de la Familia Cuevas es uno de los mejores 
lienzos que tiene el viajero cuando se llega por la carretera de Villalón. 
Desde la distancia ya se ve lo que parece una gran valla publicitaria. 
Desde el coche, su mirada ha de hacerse aminorando la velocidad.

Disparos en B/N. Tras más de treinta años de acumular disparos, 
hemos seleccionado seis. Alacena, tormenta, procesión, San Isidro y 
la estación se han colgado en diferentes puntos. Es como dar la vuelta 
a las paredes y confundir el interior con el exterior de las casas y las 

Galgos y palomares. Una tarde de enero de 1993, Tino y sus galgos, 
Willy y Nuca, salieron a dar una vuelta aprovechando el tímido sol de la 
tarde. Dos de las fotos de aquel paseo son las que componen el mural 
colocado a la entrada del pueblo, en un lateral de las antiguas escuelas.
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Nueva nave nueve. La nave de los Carriedo luce como recién pintada. 
Quien pase por la carretera podrá pensar que es la sede de una empre-
sa de I+D+i, que es una nueva estrategia para engordar el ganado con 
ecológicos modales o que unos grafiteros la han dejado muy bonita.

Los niños y tú. Grandes siluetas de unos hijos y su madre (Carlos, 
Paula y Clara) impresas en grises y negros. La ausencia del blanco deja 
ver el brillo y el reflejo del metal. Casi como un espejo. Dependiendo de 
la incidencia de la luz, en cada hora del día se da un color diferente.

El pasante. Con algunos fragmentos, Ángel Sánchez creó esta obra 
en la nave de Neme González. Al autor se le ha pedido que utilice frag-
mentos de aluminio de algo que conoce bien: los bocetos, los archivos 
digitales y la ejecución de la obra del artista sevillano Luis Gordillo.

Colada al sol. En la nave de Emiliano Pedro, se han ordenado plan-
chas de aluminio desiguales en color y tamaño. Desde lejos ha que-
dado un enorme friso sobre la pared de la gran nave. De cerca puede 
parecer un tendedero con una atrevida colada de ropa tendida al sol.

Polvo estelar. Algunos de los discos fueron utilizados en el pulimentado 
del pavimento del Centro cultural Niemeyer en la ciudad de Avilés. El 
artista guatemalteco Alejandro Noriega los ha intervenido con pintura 
acrílica y han quedado situados en la tapia este del cementerio..

Réquiem purgatorio. En el L’Hemisfèric, una de las construcciones 
más espectaculares del mundo del arquitecto Santiago Calatrava, se 
utilizaron una parte de los discos con los que J. C. Melero ha “compues-
to” en este réquiem el gran pentagrama de la pared sur del cementerio.

Pide un deseo. Agustina será lo primero que vea cada día al abrir la 
puerta de su casa. Nos preguntó el significado de la obra de Esther 
Villalobos. “Cada vez que tengas un capricho, vienes, eliges una caja y 
sacas de ella lo que quieras, unos bombones, unas joyas, unas pastas...

9

11

13

Cuestión de tiempo. Con los discos se cortó el granito de un edificio 
de Norman Foster en Madrid. Las grandes ruedas son los engranajes 
de un gran reloj que va marcando el tiempo que nos queda para pasar a 
ocupar un espacio al otro lado de la valla; solo es cuestión de tiempo.
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Jornadas de vendimia. A la entrada de la preciosa casa de Bernardo 
Melero y Pilar Aparicio hemos colocado una imagen hecha el 12 de oc-
tubre del año 1992. La vendimia es una labor que ya no se realiza, hace 
años que se perdió. No hay cepas que podar ni majuelos para escardar.

Sentados a la fresca. Una foto impresa en una tela, retroiluminada, en 
la puerta de una casa en la Plaza de Santa María. Jesús Criado y Lucía 
Cometa eran una pareja, (ya fallecieron) que solían pasar muchas horas 
a la fresca en los veranos, y al sol los días que el invierno lo permitía.

Doblemente vigilados. Desde la aparición de internet, todos nos ob-
servamos, vigilamos y nos controlamos. Roberto González Fernández 
elgió a este personaje en concreto porque en la vida real EV es un artista 
conceptual que trabaja con la naturaleza en su forma más primigenia.

La reina del prado. La regia señora se ha trasladado a un castillo que 
lleva 50 años abandonado. La vieja estación de tren, donde pasará a 
disfrutar del limpio aire castellano, infinitos horizontes e iluminada de 
noche por millones de estrellas. De Patricia Mateo y J.L.López Moral

21

Echando Raíces. El conjunto de los cinco cuadros lo hemos donado al 
nieto de Mercedes Díez, al hijo de Juanjo Areños. El pequeño Carlos 
pasa a ser el propietario. Nos gustaría, mientras él no decida lo contra-
rio, que permanezca expuesta en el exterior de la casa de su abuela. 

Lagarto, lagarto. Es creencia que el lagarto es un gran amigo y protec-
tor del hombre. Estos 12 lagartos que han abandonado su escondrijo 
y han salido de un largo letargo, ahora se solean en la pared donde 
antaño estuvo una enorme casa de dos pisos, la de Faustino Tejedor.

La hora del recreo. La imagen del grupo de niños y una monjita está 
hecha aproximadamente en el año 1940. Los actuales propietarios de 
la casa nos han cedido el espacio y han contribuido a la financiación del 
mural. El autor del precioso documento gráfico es desconocido.

Sueños alados. Paula Melero es una niña de 16 años y es muy creati-
va. Queremos que venga de nuevo por aquí y que deje algo de su huella 
en el pueblo de su abuela, concretamente en una de las paredes de una 
casa que la tiene enamorada. La casita de princesas, la de sus sueños.
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Se hace saber.... ¡¡¡Que vienen los de la tele!!! En abril llegaron a 
Boadilla un equipo de rodaje de La 2. Los realizadores del programa “La 
aventura del saber” se pasaron un par de días rodando por las calles el 
empeño de todos por rescatarnos del anonimato. De Luis Peréz Calvo.

Tardes de abrigo. Don Eloy salió de Boadilla a los 18 ó 20 años con 
lo puesto y se lanzó a la aventura en un viaje que duraba 3 meses. Su 
destino, Filipinas. Allí conoció a Consuelo, su mujer. Con tres fotos dife-
rentes del archivo familiar se compuso esta escena en el patio de casa.

Paseos a la ermita. Es todo un milagro que el puente construido en 
1779 siga en pie. A la salida del pueblo, a la izquierda, comienza un pe-
queño camino que llega hasta la ermita. Andrés Martinez Trapiello lo 
ha recorrido muchas veces acompañado por su mujer Merce Casares.

Pueblo viajero y Boadilla imaginaria. Son el titulo de las dos preciosas 
obras del colombiano Javier Felipe González E. Han quedado expuestas 
una frente a la otra, en el espacio diafano de lo que antaño fué la sala de 
espera y la oficina del jefe de la estación. Un pueblo que se reinventa.

Hojas de ida y vuelta. Un treintena de hojas de los chopos de la fuente 
del Amparo cruzaron el océano hasta Guatemala. Allí Guillermo Mon-
santo les dió otro aire y con las mismas, vinieron de vuelta para quedar 
instaladas definitivamente en la pared de la familia Perez Tejo.  

Composiciones. A David Benedicte, un prestidigitador con las pala-
bras, le hemos propuesto que nos brinde esas composiciones que él 
hace. Nos ha brindado una decena de ellas que hemos situado reparti-
das en diferentes puntos del pueblo, todas impresas en vinilo adhesivo. 

Torres de Babel. 39 dibujos del pintor Jose Manuel Nuevo situados 
en otras tantas puertas traseras. La Torre de Babel fue una construcción 
herida por el rayo antes de ser inaugurada. Nunca llegó a nacer. Las 39 
proyectos aquí presentados son torres coronadas por la llama viva.

Cambio de piel. Un tatuaje nuevo para una vieja nave cuya piel fué 
encalada hace más de 30 años. Esta cirugía es del artista brasileño Fre-
done Fone, que ha recorrido más de doce mil kilómetros desde Espiritu 
Santo, por puro amor al arte. Y a nuestro reto de rescatarnos del olvido. 
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Guardianes de Boadilla. Alcides y Artemisa son dos figuras, restos ar-
queológicos, recuperados de un pasado brillante, que regresan a nues-
tro presente, vivos, necesarios, haciéndonos ver que nunca murieron y 
nunca morirán. El escultor es el artista palentino Juan David Urbón.

Lágrimas de esperanza. Una sirena en el río Sequillo está derramando 
lágrimas verdes, el color de la esperanza, y con ellas está repoblando el 
cauce donde pescábamos cuando éramos niños. La obra es de Espe-
ranza M. Velmonck. Una metáfora para seguir apostando por el futuro.

Cuatro elementos. En la imagen aparecen los cuatro elementos y el ser 
humano está representado por una pequeña embarcación ante la mirada 
amenazante de este impresionante volcán del mediterráneo. Es enton-
ces cuando pienso lo frágiles que somos... dice su autor Javier Sánchez

Nieve en el camino. De la artista madrileña Rosa Castellot. Un precio-
so dibujo cuyo original está hecho en grafito sobre papel de un realismo 
extraordinario. Al observarlo en el verano, logrará bajarnos la temperatu-
ra unos cuantos grados, y en invierno nos dejará helados. ¡Seguro!
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Busto de Mari. Retrato de María Moreno, mujer de Antonio López, a 
quien conoció en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 
cuando ella empezaba sus estudios y él estaba a punto de concluirlos. 
Realizó este busto el año en que se casaron. Impresión sobre aluminio.

Hombre tumbado. No es una figura inerte, es un hombre que está 
despierto, dispuesto para levantarse. Antonio López esculpe, igual que 
pinta, de un modo natural. Elige la escultura cuando desea acercarse a 
la realidad, sin los límites del plano pictórico. Impresión sobre aluminio.

Máscara para La noche. Esta máscara es parte del prototipo ampliado 
para una de las dos esculturas públicas de Antonio López ubicadas en 
el exterior de la estación de Atocha, en Madrid; dos cabezas monumen-
tales en bronce tituladas El Día y La Noche. Impresión sobre aluminio.

Retrato de Antonio López. En 2016,  Alberto Martín Giraldo comenzó 
un retrato de Antonio en el lugar donde llevaban trabajando ya cinco 
veranos. Esta copia de 300 x 280 cm. está impresa sobre aluminio e 
instalada muy cerca de la gran silueta de 6 metros del Hombre tumbado.
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Piedras salvajes. El escultor gallego J.M. Castro dice “...me reconocen, 
me obedecen, nos entendemos. Ellas no están inertes, se manifiestan”. 
Desde mi aldea se van a miles de km. de distancia. Les preguntaré si se 
van contentas a EEUU, Singapur, Alemania, Monaco y ahora a Boadilla.  

Al fin una casa. De Paco Díaz. Todos tenemos el deseo de construir 
un hogar, de sentir como nuestro cuatro paredes que nos den seguridad. 
Hoy tenerla es como un sueño. El ayer, las viejas tumbas, y el hoy, la 
construcción de acero, lo antiguo y lo moderno se funden en el cuadro. 

Mirada Romántica. De López Moral. Las tapias de adobe de lo que 
fue el convento, sirven de original soporte para exponer una treintena de 
obras hechas al paisaje de Boadilla en diferentes estaciones del año por 
Lopez Moral. Transfers hechos con pinturas acrílicas sobre tablex.
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Lugar de encuentro. Paula y Clara que así se llaman las dos protago-
nistas, son las nuevas y magníficas incorporaciones al censo de “Arte 
contra el olvido” gracias a la generosidad del escultor canario Felix J. 
Reyes. Dos tallas esculpidas en madera de pino a tamaño natural.

43

Bocetos para dotar de contenido, con algo de tiempo y presupuesto, a la galería de arte al aire libre más original del mundo.
PROYECTOS
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