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ABSTRACTIO, EXPOSICIÓN NÚMERO CINCUENTA

Patricia Allende, con su exposición Abstractio, ha logrado la suma de cincuenta 
exposiciones temporales en el Museo Salvador Victoria desde su apertura en el año 
2003. La primera fueron los bocetos de Victoria Bronx para la cúpula de la escalera del 
museo, de los cuales el museo posee dos, uno de ellos fue el que se pintó y que luce 
esplendoroso como homenaje a Salvador Victoria. Son tres las exposiciones tempora
les que se organizan cada año, casi todas de producción propia, lo que supone un 
gran esfuerzo, dadas las características de un museo completo pero modesto en su 
presupuesto. Han expuesto sus obras grandes artistas como Lucio Muñoz, Elena Col
meiro, Martín Chirino, Arcadio Blasco, Manuel Rivera, Rafael Canogar, Genovés, Pablo 
Serrano, Eusebio Sempere, José Orús, Vicente Pascual, Eduardo Chillida, Luis Feito, 
Manolo Millares, Abel Martín, Doro Balaguer, Oteiza, Hernández Pijuan, Javier Elorria
ga, Francisco Farreras, Guillermo Lledó, José Beulas, Gonzalo Tena, Santiago Lagunas, 
Dis Berlín.

El museo ha aumentado su colección de obras de otros artistas que las han dona
do al museo, cosa que ha aumentado la donación fundacional que llevó a cabo Marie
Claire Decay, viuda de Salvador Victoria, que tanta dedicación y entusiasmo ofrece al 
museo.

La exposición de Patricia Allende, Abstractio, es la primera que ofrece el museo 
desde el campo de la fotografía que tanto contribuye al arte desde su descubrimiento 
y especialmente en el siglo XX y en la actualidad. No me voy a extender sobre la 
importancia de Patricia Allende en el mundo de la fotografía. Creo que los textos de 
su hermana Bárbara, Ouka Leele en el arte, y del crítico e historiador del arte Alfonso 
de la Torre, que acompañan este catálogo son suficientes para comprender esa “abs
tractio” de Patricia desde la fotografía. Su trayectoria también nos resume su impor
tancia artística.

La exposición que nos ocupa estaba prevista para el año 2020. Se tuvo que aplazar 
debido a la pandemia que paralizó casi toda la sociedad y también la cultura. La crisis 
se ha dejado notar con fuerza en nuestras actividades, en la visitas que hemos visto 
disminuir, en meses que hemos tenido que cerrar y en otros que aún estando el 
museo abierto, los confinamientos han impedido que llegaran gentes deseosas de 
disfrutar del arte y conocer un museo de tanto mérito como el Salvador Victoria.

Deseo que esta exposición tenga la acogida que siempre expresan los vecinos de 
Rubielos de Mora, los visitantes y turistas y todos aquellos que creen que la cultura y el 
arte son necesarios para vivir. Gracias Patricia por tu paciencia y por el entusiasmo que 
has puesto en esta muestra que sin duda es extraordinaria.

Ricardo García Prats 
Director

Desde1990,me dedico profesionalmente a la fotografía, 
impartiendo cursos, conferencias y masters en diferentes 
escuelas y universidades. Comisariando y coordinando ex
posiciones tanto en el ámbito nacional como internacional 
y dedicándome también a mi propia trayectoria artística. 
Participando en exposiciones individuales y colectivas.
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res, así como diferentes entrevistas. Tiene obras en colec
ciones públicas y privadas, como en Miac de Lanzarote, 
Fundación Once, Comunidad de Madrid y en Artium.
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Abstractio es una selección de obras de Patri
cia Allende, reunidas, unidas por la abstracción. 
Esto es lo que parece, pero va mucho más allá. 
Encontramos en ellas misterio, luz, sugerencias 
figurativas en las que seres de lo intangible se 
asoman mirándonos. Espiándonos mientras cree
mos que somos nosotros los que miramos.

Podría decir que conozco a Patricia desde que 
yo estaba en el vientre de mi madre y me gustaría 
preguntarle si ella me recuerda allí dentro, si 
recuerda a nuestra madre embarazada de mí. 
Nunca ningún hermano me ha contado nada de 
aquello como si el embarazo fuera un tabú. En 
ese claustro materno donde se vislumbran luces, 
voces, formas, sombras y oscuridades dentro de 
un confortable líquido oceánico, una de esas 
voces que poblaban mi caverna platónica era 
seguramente la de Patricia. Sin lugar a dudas, cla
ro está. 

Debí de oír bastante la voz de Patricia durante 
esos nueve meses de misterio. Ese misterio que 
aparece ahora en sus imágenes y que ilustran su 
voz, representando ese mundo que percibe el 
niño que puede estar tan lleno de belleza como 
de terror.

El niño, la niña en este caso, no puede cerrar 
los ojos de noche, ya que todas las formas abs
tractas en la penumbra cobran vida y pueden 
aparecer dragones y monstruos que hacen que el 
sudor y el miedo hagan a la niña taparse entera 
mientras su pijama acrílico al rozarse crea estre
llas de luz bajo las sábanas, y otra vez la cueva 
que en la oscuridad emana luz.

En el cuarto, donde dormíamos, había una 
grieta que tenía un agujero que hacía entrar la 
luz de la calle, convirtiendo en cámara oscura la 
habitación, entonces habitábamos una cámara 
de fotos sin saberlo, fascinadas por las imágenes 
a todo color que invertidas aparecían en las 
paredes.

Nuestra madre tenía una gran creatividad que 
nos trasladaba sin darse cuenta, o sí, tal vez dán
dose mucha cuenta de lo enriquecedor que es 

para los niños vivir en la imaginación. La comida 
se convertía en escultura, machacaba los gar
banzos y le daba forma de casa y la salsa de 
tomate hacía de tejado de tejas rojas. Así que 
comías muy despacio los trocitos que el tenedor 
iba arrancando a esa casita comestible. El centro 
de mesa de la mesa en la que comíamos los 
domingos estaba hecho por ella con ramas retor
cidas, muy sugerentes, como lo son ahora las 
fotografías de Patricia. Esas ramas y sus recove
cos, sus luces y sus sombras eran un lugar en el 
que podían habitar hadas, gnomos, seres malig
nos y nos hacía excitar nuestra capacidad creati
va. Todo podía ser una apariencia bajo una for
ma que escondía otra forma dentro, que 
escondía otra forma... Por eso, no me extraña 
que a Patricia le salga esto de su sombrero mági
co, imágenes que nos hacen ver sin límites, todo 
puede ser lo que parece o ser algo muy distinto. 
Y dentro esconder otra cosa. La abstracción de 
Patricia es belleza y sugerencia y por lo tanto 
libertad para el espectador que puede extasiarse 
o aterrorizarse y llevarle a vivir al límite como 
viven los niños. Eso sí, todo dentro de una apa
rente y transformante calma.

¿Es un corazón que late, o una rosa ensan
grentada, o tal vez el reflejo de una copa de 
vino...? ¿Es una piel que se seca de algún animal 
ancestral, es la corteza de un árbol, o un paisaje 
deshidratado....? ¿Es la última playa que agoniza 
en el negro alquitrán o es la belleza de las belle
zas bajo la luz de la luna...?

Somos libres, Patricia Allende nos ha abierto la 
puerta que estaba cerrada con llave, nos deja, 
más bien nos invita a volar. Hagámoslo de su 
mano, volemos con ella por ese misterio sin cara 
y con todas las caras imaginables, donde todo es 
bueno, hasta lo más terrorífico.

Ouka Leele  
Mayo de 2019

Los pensamientos hechos imagen, las abstractio de Patricia Allende presentadas en el Museo Salvador Victoria, de
vienen imágenes surgidas desde el mundo y más allá de lo que este nos ofrece. Tentando el acercamiento a la esquiva 
verdad de las imágenes tiene sentido mencionemos lo inasible, lo oscuro, lo más allá, lo misterioso, en definitiva las 
leyes secretas y lo desconocido que también nos gobiernan. Destruye la mirada, como rezará uno de los títulos, cierra los 
ojos Allende para ver y, noviendo, ello no le impide que todo el sistema tiente aproximarse al alzamiento de la verdad 
mediante sus imágenes nómadas y misteriosas. La exposición de tal verdad, sí, es temblorosa, llena de proposiciones que 
son inexplicables, como rescoldos de la visión o intensas condensaciones de imágenes, en muchas ocasiones marcadas 
por un fuerte carácter de desposesión. Como resucitadas de cualquier asignación son instantes, fragmentos de lo real, 
destellos escandidos, pedazos de lo invisible. Procede Allende al incendio del velo de la imagen de tal forma que ésta, 
entonces, alcanza su mayor grado de luz, como fulgurantes fragmentos espaciados, muestra de una verdadera realidad 
que, una vez transformada, deviene más bien una poética perceptiva, un fulgor, un estado del pensamiento. Conminación 
a imaginar invocando los sentidos ocultos ante los innumerables tiempos e instantes que tejen mirada y pensamiento, 
de tal forma que nos encontramos ante imágenes que piensan, aquellas denkbilder de Walter Benjamin, pensamientos 
en sueños en una deriva imaginante. 

ABSTRACTIO

ATLAS ALLENDE, TAL UN ALBUM DE CONSCIENCIA
[EN TORNO A LA EXPOSICIÓN ABSTRACTIO DE PATRICIA ALLENDE]

A mi hermana Patricia con la que compartí tantas noches de juegos y risas, 
poemas imposibles, canciones adivinables sin voz

y terroríficas abstracciones nocturnas.

Mi casa comunica con las fuerzas
que perforan los mundos y los alzan

en la cima furiosa de esa sombra
sin principio ni fin que me alimenta1. 

Juan-Eduardo Cirlot, 1953

Inmaterial II. 2018. Fotografía digital color. Impresión en aluminio con tintas minerales. 54 x 80 cm. Edición 1/5 + 2 PA.

¿Y cuál es la estirpe de los relatos de esta artista?. Innumerable, podríamos citar los “Cohetes” baudelerianos; el 
mágico y omniuniversal “El borrador general”, de Novalis; “El libro de los pasajes” de Benjamin o la “Crónica de los 
sentimientos” de Alexander Kluge. O los “Atlas” que han poblado el mundo del arte, recuerdo ahora los del inefable 
Warburg, el misterioso de Gerhard Richter o la “Autobiography” de Sol LeWitt: pensamientos tal incandescencias, la 
estampida de fragmentos de fuerzas poéticas. Ardientes las imágenes de Allende, refulgiendo los secretos, mencione
mos los éclairs y étincelles de Man Ray; los misteriosos pedazos del mundo de Brassaï; las vistas de la naturaleza en 
travelling de Torner; los exercices de la pureté y fosilizaciones de Raoul Ubac o las rocas de CartierBresson. Una innu
merable lista de artistas que caprichoso enumero: Étienne Beothy; Théodore Brauner; Paul Facchetti; André Garimond; 
Arthur Siegel; Otto Steinert; JeanPierre Sudre o Maurice Tabard, tanta es esa larga cofradía de misteriosos. Llega tarde, 
a mi memoria, aquel “Élevage de poussière” (1920) de Duchamp.

Allende suma relatos inscritos en los pliegues del mirar que son erigidos mediante una propuesta de deconstruc
ción de lo real, imágenes donde parecen elevarse secretos signos, un espacio ardiente en el sentido de aquella tensión 
primero mencionada, un lugar que, a modo de un corte entre lo visible, revela formas impasibles, imágenes portadoras 
de herméticos poderes, parecieren signos tendidos sobre el abismo3. En el caos insoportable del aluvión contemporá
neo de imágenes fijadas, Allende erige su personal cosmos, escogiendo ciertos fragmentos del mundo natural con los 
que construye un imaginario propio como un álbum o atlas de consciencia. Pasiones y obsesiones que fragmentan el 
eterno regreso de lo idéntico, en sus palabras, la búsqueda de la mirada sincopada de lo real, “llegando a lo subjetivo 
y al pensamiento final de la realidad”4, utilizando ese nexo común que es la naturaleza concluirá citando a Goethe: 
“Aquel al que la naturaleza comience a desvelarle su secreto manifiesto, experimentará un anhelo irresistible por co
nocer a su más digno interprete: el arte”5.

El AtlasAllende es territorio donde se erigen incertezas de imágenes dinámicas, en perpetua variación, vin
dicando “símbolo e improbabilidad”6. Frente a la vana certeza, Allende introduce su atlas de consciencia7, en 
donde se encuentra lo múltiple y lo diverso, complejas imágenes interrumpidas que recopila en sucesión de 
interrupciones que no son una pausa, sino la tentativa de un encuentro múltiple del sentido que permita ofrecer 
la posibilidad de cierta comprensión de lo real. La artista establece esa zona de temblorosa suspensión de imá
genes entrecortadas que conllevará a cada contemplador a erigir su propio relato. Como una heurística, sucede la 
invitación al descubrimiento frente al simulacro de lo real, desplazándonos hacia el surgimiento de relaciones, al 
pensamiento no canónico, quedando el contemplador sumergido en el desafío de una contemplación activa que 
promueva la emersión de una nueva visión. 

Un sistema de símbolos e imágenes interiorizadas, como un círculo cósmico cerrado con los que propone Allende 
ver como nunca, magia8, como los instantes activados por un puñado de luciérnagas que iluminaron el espejo de agua 
en la noche de aquel verano.

Ir más allá, escribe entonces transida la hermana que vio a Patricia en la tiniebla amniótica, avanza Allende en 
la penumbra en múltiples direcciones, le dije, como aquel artista hermético. Y llegó hasta mí, pensando en la casa 
de las imágenes de Allende, cuál podría ser la verdadera pertenencia de Patricia: su obra comunica con las fuerzas 
que perforan los mundos. Eternizando momentos o fragmentos que fueron fugaces, proponiendo otros pareciere 
surgidos desde la inmateria, abrazando en sus títulos dicho elogio de lo que fue memoria desvanecida, los sueños, 
el vagar del cosmos, lunas o constelaciones. Repertorio de las fuerzas errantes, Allende sentencia cómo lo suyo, 
más que certezas, son phásmas, fulgurantes vislumbres de posibles verdades. Permitiéndonos al fin ver aquello que 
jamás fue escrito.

Alfonso de la Torre 
Madrid 21 de mayo 2020
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Abstractio es una selección de obras de Patri
cia Allende, reunidas, unidas por la abstracción. 
Esto es lo que parece, pero va mucho más allá. 
Encontramos en ellas misterio, luz, sugerencias 
figurativas en las que seres de lo intangible se 
asoman mirándonos. Espiándonos mientras cree
mos que somos nosotros los que miramos.

Podría decir que conozco a Patricia desde que 
yo estaba en el vientre de mi madre y me gustaría 
preguntarle si ella me recuerda allí dentro, si 
recuerda a nuestra madre embarazada de mí. 
Nunca ningún hermano me ha contado nada de 
aquello como si el embarazo fuera un tabú. En 
ese claustro materno donde se vislumbran luces, 
voces, formas, sombras y oscuridades dentro de 
un confortable líquido oceánico, una de esas 
voces que poblaban mi caverna platónica era 
seguramente la de Patricia. Sin lugar a dudas, cla
ro está. 

Debí de oír bastante la voz de Patricia durante 
esos nueve meses de misterio. Ese misterio que 
aparece ahora en sus imágenes y que ilustran su 
voz, representando ese mundo que percibe el 
niño que puede estar tan lleno de belleza como 
de terror.

El niño, la niña en este caso, no puede cerrar 
los ojos de noche, ya que todas las formas abs
tractas en la penumbra cobran vida y pueden 
aparecer dragones y monstruos que hacen que el 
sudor y el miedo hagan a la niña taparse entera 
mientras su pijama acrílico al rozarse crea estre
llas de luz bajo las sábanas, y otra vez la cueva 
que en la oscuridad emana luz.

En el cuarto, donde dormíamos, había una 
grieta que tenía un agujero que hacía entrar la 
luz de la calle, convirtiendo en cámara oscura la 
habitación, entonces habitábamos una cámara 
de fotos sin saberlo, fascinadas por las imágenes 
a todo color que invertidas aparecían en las 
paredes.

Nuestra madre tenía una gran creatividad que 
nos trasladaba sin darse cuenta, o sí, tal vez dán
dose mucha cuenta de lo enriquecedor que es 

para los niños vivir en la imaginación. La comida 
se convertía en escultura, machacaba los gar
banzos y le daba forma de casa y la salsa de 
tomate hacía de tejado de tejas rojas. Así que 
comías muy despacio los trocitos que el tenedor 
iba arrancando a esa casita comestible. El centro 
de mesa de la mesa en la que comíamos los 
domingos estaba hecho por ella con ramas retor
cidas, muy sugerentes, como lo son ahora las 
fotografías de Patricia. Esas ramas y sus recove
cos, sus luces y sus sombras eran un lugar en el 
que podían habitar hadas, gnomos, seres malig
nos y nos hacía excitar nuestra capacidad creati
va. Todo podía ser una apariencia bajo una for
ma que escondía otra forma dentro, que 
escondía otra forma... Por eso, no me extraña 
que a Patricia le salga esto de su sombrero mági
co, imágenes que nos hacen ver sin límites, todo 
puede ser lo que parece o ser algo muy distinto. 
Y dentro esconder otra cosa. La abstracción de 
Patricia es belleza y sugerencia y por lo tanto 
libertad para el espectador que puede extasiarse 
o aterrorizarse y llevarle a vivir al límite como 
viven los niños. Eso sí, todo dentro de una apa
rente y transformante calma.

¿Es un corazón que late, o una rosa ensan
grentada, o tal vez el reflejo de una copa de 
vino...? ¿Es una piel que se seca de algún animal 
ancestral, es la corteza de un árbol, o un paisaje 
deshidratado....? ¿Es la última playa que agoniza 
en el negro alquitrán o es la belleza de las belle
zas bajo la luz de la luna...?

Somos libres, Patricia Allende nos ha abierto la 
puerta que estaba cerrada con llave, nos deja, 
más bien nos invita a volar. Hagámoslo de su 
mano, volemos con ella por ese misterio sin cara 
y con todas las caras imaginables, donde todo es 
bueno, hasta lo más terrorífico.

Ouka Leele  
Mayo de 2019

Los pensamientos hechos imagen, las abstractio de Patricia Allende presentadas en el Museo Salvador Victoria, de
vienen imágenes surgidas desde el mundo y más allá de lo que este nos ofrece. Tentando el acercamiento a la esquiva 
verdad de las imágenes tiene sentido mencionemos lo inasible, lo oscuro, lo más allá, lo misterioso, en definitiva las 
leyes secretas y lo desconocido que también nos gobiernan. Destruye la mirada, como rezará uno de los títulos, cierra los 
ojos Allende para ver y, noviendo, ello no le impide que todo el sistema tiente aproximarse al alzamiento de la verdad 
mediante sus imágenes nómadas y misteriosas. La exposición de tal verdad, sí, es temblorosa, llena de proposiciones que 
son inexplicables, como rescoldos de la visión o intensas condensaciones de imágenes, en muchas ocasiones marcadas 
por un fuerte carácter de desposesión. Como resucitadas de cualquier asignación son instantes, fragmentos de lo real, 
destellos escandidos, pedazos de lo invisible. Procede Allende al incendio del velo de la imagen de tal forma que ésta, 
entonces, alcanza su mayor grado de luz, como fulgurantes fragmentos espaciados, muestra de una verdadera realidad 
que, una vez transformada, deviene más bien una poética perceptiva, un fulgor, un estado del pensamiento. Conminación 
a imaginar invocando los sentidos ocultos ante los innumerables tiempos e instantes que tejen mirada y pensamiento, 
de tal forma que nos encontramos ante imágenes que piensan, aquellas denkbilder de Walter Benjamin, pensamientos 
en sueños en una deriva imaginante. 

ABSTRACTIO

ATLAS ALLENDE, TAL UN ALBUM DE CONSCIENCIA
[EN TORNO A LA EXPOSICIÓN ABSTRACTIO DE PATRICIA ALLENDE]

A mi hermana Patricia con la que compartí tantas noches de juegos y risas, 
poemas imposibles, canciones adivinables sin voz

y terroríficas abstracciones nocturnas.

Mi casa comunica con las fuerzas
que perforan los mundos y los alzan

en la cima furiosa de esa sombra
sin principio ni fin que me alimenta1. 

Juan-Eduardo Cirlot, 1953

Inmaterial II. 2018. Fotografía digital color. Impresión en aluminio con tintas minerales. 54 x 80 cm. Edición 1/5 + 2 PA.

¿Y cuál es la estirpe de los relatos de esta artista?. Innumerable, podríamos citar los “Cohetes” baudelerianos; el 
mágico y omniuniversal “El borrador general”, de Novalis; “El libro de los pasajes” de Benjamin o la “Crónica de los 
sentimientos” de Alexander Kluge. O los “Atlas” que han poblado el mundo del arte, recuerdo ahora los del inefable 
Warburg, el misterioso de Gerhard Richter o la “Autobiography” de Sol LeWitt: pensamientos tal incandescencias, la 
estampida de fragmentos de fuerzas poéticas. Ardientes las imágenes de Allende, refulgiendo los secretos, mencione
mos los éclairs y étincelles de Man Ray; los misteriosos pedazos del mundo de Brassaï; las vistas de la naturaleza en 
travelling de Torner; los exercices de la pureté y fosilizaciones de Raoul Ubac o las rocas de CartierBresson. Una innu
merable lista de artistas que caprichoso enumero: Étienne Beothy; Théodore Brauner; Paul Facchetti; André Garimond; 
Arthur Siegel; Otto Steinert; JeanPierre Sudre o Maurice Tabard, tanta es esa larga cofradía de misteriosos. Llega tarde, 
a mi memoria, aquel “Élevage de poussière” (1920) de Duchamp.

Allende suma relatos inscritos en los pliegues del mirar que son erigidos mediante una propuesta de deconstruc
ción de lo real, imágenes donde parecen elevarse secretos signos, un espacio ardiente en el sentido de aquella tensión 
primero mencionada, un lugar que, a modo de un corte entre lo visible, revela formas impasibles, imágenes portadoras 
de herméticos poderes, parecieren signos tendidos sobre el abismo3. En el caos insoportable del aluvión contemporá
neo de imágenes fijadas, Allende erige su personal cosmos, escogiendo ciertos fragmentos del mundo natural con los 
que construye un imaginario propio como un álbum o atlas de consciencia. Pasiones y obsesiones que fragmentan el 
eterno regreso de lo idéntico, en sus palabras, la búsqueda de la mirada sincopada de lo real, “llegando a lo subjetivo 
y al pensamiento final de la realidad”4, utilizando ese nexo común que es la naturaleza concluirá citando a Goethe: 
“Aquel al que la naturaleza comience a desvelarle su secreto manifiesto, experimentará un anhelo irresistible por co
nocer a su más digno interprete: el arte”5.

El AtlasAllende es territorio donde se erigen incertezas de imágenes dinámicas, en perpetua variación, vin
dicando “símbolo e improbabilidad”6. Frente a la vana certeza, Allende introduce su atlas de consciencia7, en 
donde se encuentra lo múltiple y lo diverso, complejas imágenes interrumpidas que recopila en sucesión de 
interrupciones que no son una pausa, sino la tentativa de un encuentro múltiple del sentido que permita ofrecer 
la posibilidad de cierta comprensión de lo real. La artista establece esa zona de temblorosa suspensión de imá
genes entrecortadas que conllevará a cada contemplador a erigir su propio relato. Como una heurística, sucede la 
invitación al descubrimiento frente al simulacro de lo real, desplazándonos hacia el surgimiento de relaciones, al 
pensamiento no canónico, quedando el contemplador sumergido en el desafío de una contemplación activa que 
promueva la emersión de una nueva visión. 

Un sistema de símbolos e imágenes interiorizadas, como un círculo cósmico cerrado con los que propone Allende 
ver como nunca, magia8, como los instantes activados por un puñado de luciérnagas que iluminaron el espejo de agua 
en la noche de aquel verano.

Ir más allá, escribe entonces transida la hermana que vio a Patricia en la tiniebla amniótica, avanza Allende en 
la penumbra en múltiples direcciones, le dije, como aquel artista hermético. Y llegó hasta mí, pensando en la casa 
de las imágenes de Allende, cuál podría ser la verdadera pertenencia de Patricia: su obra comunica con las fuerzas 
que perforan los mundos. Eternizando momentos o fragmentos que fueron fugaces, proponiendo otros pareciere 
surgidos desde la inmateria, abrazando en sus títulos dicho elogio de lo que fue memoria desvanecida, los sueños, 
el vagar del cosmos, lunas o constelaciones. Repertorio de las fuerzas errantes, Allende sentencia cómo lo suyo, 
más que certezas, son phásmas, fulgurantes vislumbres de posibles verdades. Permitiéndonos al fin ver aquello que 
jamás fue escrito.

Alfonso de la Torre 
Madrid 21 de mayo 2020

1. CIRLOT, JuanEduardo. Segundo canto de la vida muerta. Barcelona: Alcor, 1953.

2. QUANGDZU(POUVOURVILLE, Albert de). L’esprit des races jaunes-Le traité des influences errantes. París: Bibliothèque de la Haute Science, 1896.

3. PALAZUELO, PabloESTEBAN, Claude. Palazuelo. Paris: Éditions Maeght, 1980, p. 147.

4. ALLENDE, Patricia. EFTI-Escuela de fotografía. 20 años de historia. Madrid: EFTI, 2008. También anteriores palabras de Allende en el párrafo.

5. Son palabras de Patricia Allende a este autor, 16/III/2020.

6. ALLENDE, Patricia. EFTI-Escuela de fotografía. 20 años de historia. Op. cit.

7. Citará Allende a Vilem Flüsser: “la filosofía de la fotografía es necesaria para elevar la práctica fotográfica a la conciencia”. En Ibíd. Se refiere 

a: FLÜSSER, Vilém. Una filosofía de la fotografía. Madrid: Editorial Síntesis, 1999.

8. “Imagen comprende magia”, en: ALLENDE, Patricia. EFTI-Escuela de fotografía. 20 años de historia. Op. cit. 

9. DE LA TORRE, Alfonso. Pablo Palazuelo. Poemas. Madrid: Ediciones del UmbralColección Invisible, nº 1, 20152016.

 On voit les forces errantes2. Quangdz

Paisajes Inventados I, 2020. Fotografía digital B/N. Impresión en aluminio con tintas minerales, 100 x 100 cm. Ed. 1/5 + 2 PA.



Abstractio es una selección de obras de Patri
cia Allende, reunidas, unidas por la abstracción. 
Esto es lo que parece, pero va mucho más allá. 
Encontramos en ellas misterio, luz, sugerencias 
figurativas en las que seres de lo intangible se 
asoman mirándonos. Espiándonos mientras cree
mos que somos nosotros los que miramos.

Podría decir que conozco a Patricia desde que 
yo estaba en el vientre de mi madre y me gustaría 
preguntarle si ella me recuerda allí dentro, si 
recuerda a nuestra madre embarazada de mí. 
Nunca ningún hermano me ha contado nada de 
aquello como si el embarazo fuera un tabú. En 
ese claustro materno donde se vislumbran luces, 
voces, formas, sombras y oscuridades dentro de 
un confortable líquido oceánico, una de esas 
voces que poblaban mi caverna platónica era 
seguramente la de Patricia. Sin lugar a dudas, cla
ro está. 

Debí de oír bastante la voz de Patricia durante 
esos nueve meses de misterio. Ese misterio que 
aparece ahora en sus imágenes y que ilustran su 
voz, representando ese mundo que percibe el 
niño que puede estar tan lleno de belleza como 
de terror.

El niño, la niña en este caso, no puede cerrar 
los ojos de noche, ya que todas las formas abs
tractas en la penumbra cobran vida y pueden 
aparecer dragones y monstruos que hacen que el 
sudor y el miedo hagan a la niña taparse entera 
mientras su pijama acrílico al rozarse crea estre
llas de luz bajo las sábanas, y otra vez la cueva 
que en la oscuridad emana luz.

En el cuarto, donde dormíamos, había una 
grieta que tenía un agujero que hacía entrar la 
luz de la calle, convirtiendo en cámara oscura la 
habitación, entonces habitábamos una cámara 
de fotos sin saberlo, fascinadas por las imágenes 
a todo color que invertidas aparecían en las 
paredes.

Nuestra madre tenía una gran creatividad que 
nos trasladaba sin darse cuenta, o sí, tal vez dán
dose mucha cuenta de lo enriquecedor que es 

para los niños vivir en la imaginación. La comida 
se convertía en escultura, machacaba los gar
banzos y le daba forma de casa y la salsa de 
tomate hacía de tejado de tejas rojas. Así que 
comías muy despacio los trocitos que el tenedor 
iba arrancando a esa casita comestible. El centro 
de mesa de la mesa en la que comíamos los 
domingos estaba hecho por ella con ramas retor
cidas, muy sugerentes, como lo son ahora las 
fotografías de Patricia. Esas ramas y sus recove
cos, sus luces y sus sombras eran un lugar en el 
que podían habitar hadas, gnomos, seres malig
nos y nos hacía excitar nuestra capacidad creati
va. Todo podía ser una apariencia bajo una for
ma que escondía otra forma dentro, que 
escondía otra forma... Por eso, no me extraña 
que a Patricia le salga esto de su sombrero mági
co, imágenes que nos hacen ver sin límites, todo 
puede ser lo que parece o ser algo muy distinto. 
Y dentro esconder otra cosa. La abstracción de 
Patricia es belleza y sugerencia y por lo tanto 
libertad para el espectador que puede extasiarse 
o aterrorizarse y llevarle a vivir al límite como 
viven los niños. Eso sí, todo dentro de una apa
rente y transformante calma.

¿Es un corazón que late, o una rosa ensan
grentada, o tal vez el reflejo de una copa de 
vino...? ¿Es una piel que se seca de algún animal 
ancestral, es la corteza de un árbol, o un paisaje 
deshidratado....? ¿Es la última playa que agoniza 
en el negro alquitrán o es la belleza de las belle
zas bajo la luz de la luna...?

Somos libres, Patricia Allende nos ha abierto la 
puerta que estaba cerrada con llave, nos deja, 
más bien nos invita a volar. Hagámoslo de su 
mano, volemos con ella por ese misterio sin cara 
y con todas las caras imaginables, donde todo es 
bueno, hasta lo más terrorífico.

Ouka Leele  
Mayo de 2019

Los pensamientos hechos imagen, las abstractio de Patricia Allende presentadas en el Museo Salvador Victoria, de
vienen imágenes surgidas desde el mundo y más allá de lo que este nos ofrece. Tentando el acercamiento a la esquiva 
verdad de las imágenes tiene sentido mencionemos lo inasible, lo oscuro, lo más allá, lo misterioso, en definitiva las 
leyes secretas y lo desconocido que también nos gobiernan. Destruye la mirada, como rezará uno de los títulos, cierra los 
ojos Allende para ver y, noviendo, ello no le impide que todo el sistema tiente aproximarse al alzamiento de la verdad 
mediante sus imágenes nómadas y misteriosas. La exposición de tal verdad, sí, es temblorosa, llena de proposiciones que 
son inexplicables, como rescoldos de la visión o intensas condensaciones de imágenes, en muchas ocasiones marcadas 
por un fuerte carácter de desposesión. Como resucitadas de cualquier asignación son instantes, fragmentos de lo real, 
destellos escandidos, pedazos de lo invisible. Procede Allende al incendio del velo de la imagen de tal forma que ésta, 
entonces, alcanza su mayor grado de luz, como fulgurantes fragmentos espaciados, muestra de una verdadera realidad 
que, una vez transformada, deviene más bien una poética perceptiva, un fulgor, un estado del pensamiento. Conminación 
a imaginar invocando los sentidos ocultos ante los innumerables tiempos e instantes que tejen mirada y pensamiento, 
de tal forma que nos encontramos ante imágenes que piensan, aquellas denkbilder de Walter Benjamin, pensamientos 
en sueños en una deriva imaginante. 

ABSTRACTIO

ATLAS ALLENDE, TAL UN ALBUM DE CONSCIENCIA
[EN TORNO A LA EXPOSICIÓN ABSTRACTIO DE PATRICIA ALLENDE]

A mi hermana Patricia con la que compartí tantas noches de juegos y risas, 
poemas imposibles, canciones adivinables sin voz

y terroríficas abstracciones nocturnas.

Mi casa comunica con las fuerzas
que perforan los mundos y los alzan

en la cima furiosa de esa sombra
sin principio ni fin que me alimenta1. 

Juan-Eduardo Cirlot, 1953
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¿Y cuál es la estirpe de los relatos de esta artista?. Innumerable, podríamos citar los “Cohetes” baudelerianos; el 
mágico y omniuniversal “El borrador general”, de Novalis; “El libro de los pasajes” de Benjamin o la “Crónica de los 
sentimientos” de Alexander Kluge. O los “Atlas” que han poblado el mundo del arte, recuerdo ahora los del inefable 
Warburg, el misterioso de Gerhard Richter o la “Autobiography” de Sol LeWitt: pensamientos tal incandescencias, la 
estampida de fragmentos de fuerzas poéticas. Ardientes las imágenes de Allende, refulgiendo los secretos, mencione
mos los éclairs y étincelles de Man Ray; los misteriosos pedazos del mundo de Brassaï; las vistas de la naturaleza en 
travelling de Torner; los exercices de la pureté y fosilizaciones de Raoul Ubac o las rocas de CartierBresson. Una innu
merable lista de artistas que caprichoso enumero: Étienne Beothy; Théodore Brauner; Paul Facchetti; André Garimond; 
Arthur Siegel; Otto Steinert; JeanPierre Sudre o Maurice Tabard, tanta es esa larga cofradía de misteriosos. Llega tarde, 
a mi memoria, aquel “Élevage de poussière” (1920) de Duchamp.

Allende suma relatos inscritos en los pliegues del mirar que son erigidos mediante una propuesta de deconstruc
ción de lo real, imágenes donde parecen elevarse secretos signos, un espacio ardiente en el sentido de aquella tensión 
primero mencionada, un lugar que, a modo de un corte entre lo visible, revela formas impasibles, imágenes portadoras 
de herméticos poderes, parecieren signos tendidos sobre el abismo3. En el caos insoportable del aluvión contemporá
neo de imágenes fijadas, Allende erige su personal cosmos, escogiendo ciertos fragmentos del mundo natural con los 
que construye un imaginario propio como un álbum o atlas de consciencia. Pasiones y obsesiones que fragmentan el 
eterno regreso de lo idéntico, en sus palabras, la búsqueda de la mirada sincopada de lo real, “llegando a lo subjetivo 
y al pensamiento final de la realidad”4, utilizando ese nexo común que es la naturaleza concluirá citando a Goethe: 
“Aquel al que la naturaleza comience a desvelarle su secreto manifiesto, experimentará un anhelo irresistible por co
nocer a su más digno interprete: el arte”5.

El AtlasAllende es territorio donde se erigen incertezas de imágenes dinámicas, en perpetua variación, vin
dicando “símbolo e improbabilidad”6. Frente a la vana certeza, Allende introduce su atlas de consciencia7, en 
donde se encuentra lo múltiple y lo diverso, complejas imágenes interrumpidas que recopila en sucesión de 
interrupciones que no son una pausa, sino la tentativa de un encuentro múltiple del sentido que permita ofrecer 
la posibilidad de cierta comprensión de lo real. La artista establece esa zona de temblorosa suspensión de imá
genes entrecortadas que conllevará a cada contemplador a erigir su propio relato. Como una heurística, sucede la 
invitación al descubrimiento frente al simulacro de lo real, desplazándonos hacia el surgimiento de relaciones, al 
pensamiento no canónico, quedando el contemplador sumergido en el desafío de una contemplación activa que 
promueva la emersión de una nueva visión. 

Un sistema de símbolos e imágenes interiorizadas, como un círculo cósmico cerrado con los que propone Allende 
ver como nunca, magia8, como los instantes activados por un puñado de luciérnagas que iluminaron el espejo de agua 
en la noche de aquel verano.

Ir más allá, escribe entonces transida la hermana que vio a Patricia en la tiniebla amniótica, avanza Allende en 
la penumbra en múltiples direcciones, le dije, como aquel artista hermético. Y llegó hasta mí, pensando en la casa 
de las imágenes de Allende, cuál podría ser la verdadera pertenencia de Patricia: su obra comunica con las fuerzas 
que perforan los mundos. Eternizando momentos o fragmentos que fueron fugaces, proponiendo otros pareciere 
surgidos desde la inmateria, abrazando en sus títulos dicho elogio de lo que fue memoria desvanecida, los sueños, 
el vagar del cosmos, lunas o constelaciones. Repertorio de las fuerzas errantes, Allende sentencia cómo lo suyo, 
más que certezas, son phásmas, fulgurantes vislumbres de posibles verdades. Permitiéndonos al fin ver aquello que 
jamás fue escrito.
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Abstractio es una selección de obras de Patri
cia Allende, reunidas, unidas por la abstracción. 
Esto es lo que parece, pero va mucho más allá. 
Encontramos en ellas misterio, luz, sugerencias 
figurativas en las que seres de lo intangible se 
asoman mirándonos. Espiándonos mientras cree
mos que somos nosotros los que miramos.

Podría decir que conozco a Patricia desde que 
yo estaba en el vientre de mi madre y me gustaría 
preguntarle si ella me recuerda allí dentro, si 
recuerda a nuestra madre embarazada de mí. 
Nunca ningún hermano me ha contado nada de 
aquello como si el embarazo fuera un tabú. En 
ese claustro materno donde se vislumbran luces, 
voces, formas, sombras y oscuridades dentro de 
un confortable líquido oceánico, una de esas 
voces que poblaban mi caverna platónica era 
seguramente la de Patricia. Sin lugar a dudas, cla
ro está. 

Debí de oír bastante la voz de Patricia durante 
esos nueve meses de misterio. Ese misterio que 
aparece ahora en sus imágenes y que ilustran su 
voz, representando ese mundo que percibe el 
niño que puede estar tan lleno de belleza como 
de terror.

El niño, la niña en este caso, no puede cerrar 
los ojos de noche, ya que todas las formas abs
tractas en la penumbra cobran vida y pueden 
aparecer dragones y monstruos que hacen que el 
sudor y el miedo hagan a la niña taparse entera 
mientras su pijama acrílico al rozarse crea estre
llas de luz bajo las sábanas, y otra vez la cueva 
que en la oscuridad emana luz.

En el cuarto, donde dormíamos, había una 
grieta que tenía un agujero que hacía entrar la 
luz de la calle, convirtiendo en cámara oscura la 
habitación, entonces habitábamos una cámara 
de fotos sin saberlo, fascinadas por las imágenes 
a todo color que invertidas aparecían en las 
paredes.

Nuestra madre tenía una gran creatividad que 
nos trasladaba sin darse cuenta, o sí, tal vez dán
dose mucha cuenta de lo enriquecedor que es 

para los niños vivir en la imaginación. La comida 
se convertía en escultura, machacaba los gar
banzos y le daba forma de casa y la salsa de 
tomate hacía de tejado de tejas rojas. Así que 
comías muy despacio los trocitos que el tenedor 
iba arrancando a esa casita comestible. El centro 
de mesa de la mesa en la que comíamos los 
domingos estaba hecho por ella con ramas retor
cidas, muy sugerentes, como lo son ahora las 
fotografías de Patricia. Esas ramas y sus recove
cos, sus luces y sus sombras eran un lugar en el 
que podían habitar hadas, gnomos, seres malig
nos y nos hacía excitar nuestra capacidad creati
va. Todo podía ser una apariencia bajo una for
ma que escondía otra forma dentro, que 
escondía otra forma... Por eso, no me extraña 
que a Patricia le salga esto de su sombrero mági
co, imágenes que nos hacen ver sin límites, todo 
puede ser lo que parece o ser algo muy distinto. 
Y dentro esconder otra cosa. La abstracción de 
Patricia es belleza y sugerencia y por lo tanto 
libertad para el espectador que puede extasiarse 
o aterrorizarse y llevarle a vivir al límite como 
viven los niños. Eso sí, todo dentro de una apa
rente y transformante calma.

¿Es un corazón que late, o una rosa ensan
grentada, o tal vez el reflejo de una copa de 
vino...? ¿Es una piel que se seca de algún animal 
ancestral, es la corteza de un árbol, o un paisaje 
deshidratado....? ¿Es la última playa que agoniza 
en el negro alquitrán o es la belleza de las belle
zas bajo la luz de la luna...?

Somos libres, Patricia Allende nos ha abierto la 
puerta que estaba cerrada con llave, nos deja, 
más bien nos invita a volar. Hagámoslo de su 
mano, volemos con ella por ese misterio sin cara 
y con todas las caras imaginables, donde todo es 
bueno, hasta lo más terrorífico.

Ouka Leele  
Mayo de 2019

Los pensamientos hechos imagen, las abstractio de Patricia Allende presentadas en el Museo Salvador Victoria, de
vienen imágenes surgidas desde el mundo y más allá de lo que este nos ofrece. Tentando el acercamiento a la esquiva 
verdad de las imágenes tiene sentido mencionemos lo inasible, lo oscuro, lo más allá, lo misterioso, en definitiva las 
leyes secretas y lo desconocido que también nos gobiernan. Destruye la mirada, como rezará uno de los títulos, cierra los 
ojos Allende para ver y, noviendo, ello no le impide que todo el sistema tiente aproximarse al alzamiento de la verdad 
mediante sus imágenes nómadas y misteriosas. La exposición de tal verdad, sí, es temblorosa, llena de proposiciones que 
son inexplicables, como rescoldos de la visión o intensas condensaciones de imágenes, en muchas ocasiones marcadas 
por un fuerte carácter de desposesión. Como resucitadas de cualquier asignación son instantes, fragmentos de lo real, 
destellos escandidos, pedazos de lo invisible. Procede Allende al incendio del velo de la imagen de tal forma que ésta, 
entonces, alcanza su mayor grado de luz, como fulgurantes fragmentos espaciados, muestra de una verdadera realidad 
que, una vez transformada, deviene más bien una poética perceptiva, un fulgor, un estado del pensamiento. Conminación 
a imaginar invocando los sentidos ocultos ante los innumerables tiempos e instantes que tejen mirada y pensamiento, 
de tal forma que nos encontramos ante imágenes que piensan, aquellas denkbilder de Walter Benjamin, pensamientos 
en sueños en una deriva imaginante. 

ABSTRACTIO

ATLAS ALLENDE, TAL UN ALBUM DE CONSCIENCIA
[EN TORNO A LA EXPOSICIÓN ABSTRACTIO DE PATRICIA ALLENDE]

A mi hermana Patricia con la que compartí tantas noches de juegos y risas, 
poemas imposibles, canciones adivinables sin voz

y terroríficas abstracciones nocturnas.

Mi casa comunica con las fuerzas
que perforan los mundos y los alzan

en la cima furiosa de esa sombra
sin principio ni fin que me alimenta1. 

Juan-Eduardo Cirlot, 1953
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¿Y cuál es la estirpe de los relatos de esta artista?. Innumerable, podríamos citar los “Cohetes” baudelerianos; el 
mágico y omniuniversal “El borrador general”, de Novalis; “El libro de los pasajes” de Benjamin o la “Crónica de los 
sentimientos” de Alexander Kluge. O los “Atlas” que han poblado el mundo del arte, recuerdo ahora los del inefable 
Warburg, el misterioso de Gerhard Richter o la “Autobiography” de Sol LeWitt: pensamientos tal incandescencias, la 
estampida de fragmentos de fuerzas poéticas. Ardientes las imágenes de Allende, refulgiendo los secretos, mencione
mos los éclairs y étincelles de Man Ray; los misteriosos pedazos del mundo de Brassaï; las vistas de la naturaleza en 
travelling de Torner; los exercices de la pureté y fosilizaciones de Raoul Ubac o las rocas de CartierBresson. Una innu
merable lista de artistas que caprichoso enumero: Étienne Beothy; Théodore Brauner; Paul Facchetti; André Garimond; 
Arthur Siegel; Otto Steinert; JeanPierre Sudre o Maurice Tabard, tanta es esa larga cofradía de misteriosos. Llega tarde, 
a mi memoria, aquel “Élevage de poussière” (1920) de Duchamp.

Allende suma relatos inscritos en los pliegues del mirar que son erigidos mediante una propuesta de deconstruc
ción de lo real, imágenes donde parecen elevarse secretos signos, un espacio ardiente en el sentido de aquella tensión 
primero mencionada, un lugar que, a modo de un corte entre lo visible, revela formas impasibles, imágenes portadoras 
de herméticos poderes, parecieren signos tendidos sobre el abismo3. En el caos insoportable del aluvión contemporá
neo de imágenes fijadas, Allende erige su personal cosmos, escogiendo ciertos fragmentos del mundo natural con los 
que construye un imaginario propio como un álbum o atlas de consciencia. Pasiones y obsesiones que fragmentan el 
eterno regreso de lo idéntico, en sus palabras, la búsqueda de la mirada sincopada de lo real, “llegando a lo subjetivo 
y al pensamiento final de la realidad”4, utilizando ese nexo común que es la naturaleza concluirá citando a Goethe: 
“Aquel al que la naturaleza comience a desvelarle su secreto manifiesto, experimentará un anhelo irresistible por co
nocer a su más digno interprete: el arte”5.

El AtlasAllende es territorio donde se erigen incertezas de imágenes dinámicas, en perpetua variación, vin
dicando “símbolo e improbabilidad”6. Frente a la vana certeza, Allende introduce su atlas de consciencia7, en 
donde se encuentra lo múltiple y lo diverso, complejas imágenes interrumpidas que recopila en sucesión de 
interrupciones que no son una pausa, sino la tentativa de un encuentro múltiple del sentido que permita ofrecer 
la posibilidad de cierta comprensión de lo real. La artista establece esa zona de temblorosa suspensión de imá
genes entrecortadas que conllevará a cada contemplador a erigir su propio relato. Como una heurística, sucede la 
invitación al descubrimiento frente al simulacro de lo real, desplazándonos hacia el surgimiento de relaciones, al 
pensamiento no canónico, quedando el contemplador sumergido en el desafío de una contemplación activa que 
promueva la emersión de una nueva visión. 

Un sistema de símbolos e imágenes interiorizadas, como un círculo cósmico cerrado con los que propone Allende 
ver como nunca, magia8, como los instantes activados por un puñado de luciérnagas que iluminaron el espejo de agua 
en la noche de aquel verano.

Ir más allá, escribe entonces transida la hermana que vio a Patricia en la tiniebla amniótica, avanza Allende en 
la penumbra en múltiples direcciones, le dije, como aquel artista hermético. Y llegó hasta mí, pensando en la casa 
de las imágenes de Allende, cuál podría ser la verdadera pertenencia de Patricia: su obra comunica con las fuerzas 
que perforan los mundos. Eternizando momentos o fragmentos que fueron fugaces, proponiendo otros pareciere 
surgidos desde la inmateria, abrazando en sus títulos dicho elogio de lo que fue memoria desvanecida, los sueños, 
el vagar del cosmos, lunas o constelaciones. Repertorio de las fuerzas errantes, Allende sentencia cómo lo suyo, 
más que certezas, son phásmas, fulgurantes vislumbres de posibles verdades. Permitiéndonos al fin ver aquello que 
jamás fue escrito.

Alfonso de la Torre 
Madrid 21 de mayo 2020
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ABSTRACTIO, EXPOSICIÓN NÚMERO CINCUENTA

Patricia Allende, con su exposición Abstractio, ha logrado la suma de cincuenta 
exposiciones temporales en el Museo Salvador Victoria desde su apertura en el año 
2003. La primera fueron los bocetos de Victoria Bronx para la cúpula de la escalera del 
museo, de los cuales el museo posee dos, uno de ellos fue el que se pintó y que luce 
esplendoroso como homenaje a Salvador Victoria. Son tres las exposiciones tempora
les que se organizan cada año, casi todas de producción propia, lo que supone un 
gran esfuerzo, dadas las características de un museo completo pero modesto en su 
presupuesto. Han expuesto sus obras grandes artistas como Lucio Muñoz, Elena Col
meiro, Martín Chirino, Arcadio Blasco, Manuel Rivera, Rafael Canogar, Genovés, Pablo 
Serrano, Eusebio Sempere, José Orús, Vicente Pascual, Eduardo Chillida, Luis Feito, 
Manolo Millares, Abel Martín, Doro Balaguer, Oteiza, Hernández Pijuan, Javier Elorria
ga, Francisco Farreras, Guillermo Lledó, José Beulas, Gonzalo Tena, Santiago Lagunas, 
Dis Berlín.

El museo ha aumentado su colección de obras de otros artistas que las han dona
do al museo, cosa que ha aumentado la donación fundacional que llevó a cabo Marie
Claire Decay, viuda de Salvador Victoria, que tanta dedicación y entusiasmo ofrece al 
museo.

La exposición de Patricia Allende, Abstractio, es la primera que ofrece el museo 
desde el campo de la fotografía que tanto contribuye al arte desde su descubrimiento 
y especialmente en el siglo XX y en la actualidad. No me voy a extender sobre la 
importancia de Patricia Allende en el mundo de la fotografía. Creo que los textos de 
su hermana Bárbara, Ouka Leele en el arte, y del crítico e historiador del arte Alfonso 
de la Torre, que acompañan este catálogo son suficientes para comprender esa “abs
tractio” de Patricia desde la fotografía. Su trayectoria también nos resume su impor
tancia artística.

La exposición que nos ocupa estaba prevista para el año 2020. Se tuvo que aplazar 
debido a la pandemia que paralizó casi toda la sociedad y también la cultura. La crisis 
se ha dejado notar con fuerza en nuestras actividades, en la visitas que hemos visto 
disminuir, en meses que hemos tenido que cerrar y en otros que aún estando el 
museo abierto, los confinamientos han impedido que llegaran gentes deseosas de 
disfrutar del arte y conocer un museo de tanto mérito como el Salvador Victoria.

Deseo que esta exposición tenga la acogida que siempre expresan los vecinos de 
Rubielos de Mora, los visitantes y turistas y todos aquellos que creen que la cultura y el 
arte son necesarios para vivir. Gracias Patricia por tu paciencia y por el entusiasmo que 
has puesto en esta muestra que sin duda es extraordinaria.

Ricardo García Prats 
Director

Desde1990,me dedico profesionalmente a la fotografía, 
impartiendo cursos, conferencias y masters en diferentes 
escuelas y universidades. Comisariando y coordinando ex
posiciones tanto en el ámbito nacional como internacional 
y dedicándome también a mi propia trayectoria artística. 
Participando en exposiciones individuales y colectivas.
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ABSTRACTIO, EXPOSICIÓN NÚMERO CINCUENTA

Patricia Allende, con su exposición Abstractio, ha logrado la suma de cincuenta 
exposiciones temporales en el Museo Salvador Victoria desde su apertura en el año 
2003. La primera fueron los bocetos de Victoria Bronx para la cúpula de la escalera del 
museo, de los cuales el museo posee dos, uno de ellos fue el que se pintó y que luce 
esplendoroso como homenaje a Salvador Victoria. Son tres las exposiciones tempora
les que se organizan cada año, casi todas de producción propia, lo que supone un 
gran esfuerzo, dadas las características de un museo completo pero modesto en su 
presupuesto. Han expuesto sus obras grandes artistas como Lucio Muñoz, Elena Col
meiro, Martín Chirino, Arcadio Blasco, Manuel Rivera, Rafael Canogar, Genovés, Pablo 
Serrano, Eusebio Sempere, José Orús, Vicente Pascual, Eduardo Chillida, Luis Feito, 
Manolo Millares, Abel Martín, Doro Balaguer, Oteiza, Hernández Pijuan, Javier Elorria
ga, Francisco Farreras, Guillermo Lledó, José Beulas, Gonzalo Tena, Santiago Lagunas, 
Dis Berlín.

El museo ha aumentado su colección de obras de otros artistas que las han dona
do al museo, cosa que ha aumentado la donación fundacional que llevó a cabo Marie
Claire Decay, viuda de Salvador Victoria, que tanta dedicación y entusiasmo ofrece al 
museo.

La exposición de Patricia Allende, Abstractio, es la primera que ofrece el museo 
desde el campo de la fotografía que tanto contribuye al arte desde su descubrimiento 
y especialmente en el siglo XX y en la actualidad. No me voy a extender sobre la 
importancia de Patricia Allende en el mundo de la fotografía. Creo que los textos de 
su hermana Bárbara, Ouka Leele en el arte, y del crítico e historiador del arte Alfonso 
de la Torre, que acompañan este catálogo son suficientes para comprender esa “abs
tractio” de Patricia desde la fotografía. Su trayectoria también nos resume su impor
tancia artística.

La exposición que nos ocupa estaba prevista para el año 2020. Se tuvo que aplazar 
debido a la pandemia que paralizó casi toda la sociedad y también la cultura. La crisis 
se ha dejado notar con fuerza en nuestras actividades, en la visitas que hemos visto 
disminuir, en meses que hemos tenido que cerrar y en otros que aún estando el 
museo abierto, los confinamientos han impedido que llegaran gentes deseosas de 
disfrutar del arte y conocer un museo de tanto mérito como el Salvador Victoria.

Deseo que esta exposición tenga la acogida que siempre expresan los vecinos de 
Rubielos de Mora, los visitantes y turistas y todos aquellos que creen que la cultura y el 
arte son necesarios para vivir. Gracias Patricia por tu paciencia y por el entusiasmo que 
has puesto en esta muestra que sin duda es extraordinaria.

Ricardo García Prats 
Director
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