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Si llovieran estrellas
Rodrigo Gómez Jiménez 

El ciclo de exposiciones MonArt 2012 de Arte Contemporáneo 
en el Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila, elige para su II 
edición Si llovieran estrellas, un proyecto que propone a la es-
trella como elemento expositivo.

La muestra parte del concepto de la estrella como símbolo del 
espíritu. Ésta focaliza la mirada del espectador y es la parte po-
sitiva, la luz y la libertad frente a lo negativo y lo oscuro. Tanto 
la estrella como el universo del que forma parte, son factores 
que están en la Tierra y de los que el hombre puede disponer, 
es decir, son alcanzables y tangibles.

Si llovieran estrellas, es el título que da nombre a esta II edición, 
inspirado en un verso del poeta granadino Manuel Jerez. Con 
esta idea hemos querido acercar lo que a simple vista parece 
inaccesible o inasequible a la cotidianidad de nuestro mundo, 
mediante el trabajo con obras que representan una imagen que 
expresa la comunicación entre dos mundos y que ha sido y con-
tinua siendo un tema utilizado con generalidad en la historia 
del arte: la estrella, utilizada por artistas como Joan Miró, Alber-
to Sánchez o Vincent Van Gogh entre otros.

Según Bayley, la estrella tiene muy pocas veces un sentido sin-
gular y aparece casi siempre bajo el aspecto de multiplicidad. 
Simboliza por lo tanto el ejército espiritual luchando contra las 
tinieblas y es con ese sentido como ha pasado a la emblemá-
tica universal. Por este motivo, la identificación con la estrella 
representa una posibilidad solo reservada al elegido. Recuerda 
Jung que en los ritos de Mitra, se dice: “ Soy una estrella que 
camina con vosotros y brilla desde lo hondo”.

Las obras elegidas para esta II edición están realizadas por 
Carlos de Gredos, artista nacido en Hoyocasero, Ávila. Estudió 
Arquitectura y Bellas Artes en la Universidad de Madrid. Ha 
realizado tanto exposiciones individuales como colectivas por 
toda España con unas señas de identidad en sus actividades 
artísticas y obra inconfundibles, trabajando fundamentalmen-
te con intervenciones en el paisaje, la escultura y la fotografía.

Ha recibido diferentes distinciones y premios destacando en el 
año 2006 el premio Constelación Arte otorgado por la Junta de 
Castilla y León.

Otra de sus facetas artísticas es la poesía. Como poeta visual 
ha publicado en las revistas Silencios y Salamandria y ha parti-
cipado en la “III Vigilia Poética” del Centro de Poesía José Hierro 
de Getafe además de realizar gran cantidad de publicaciones 
en periódicos y revistas.

Volviendo al eje en torno al cual gira la exposición, la estrella, 
cabe destacar en esta muestra, las impactantes y espectacula-
res instalaciones, fotografías, objetos y esculturas realizadas 
por el artista, sin restar importancia al entorno arquitectónico 
que supone el Claustro del Silencio, que sirve como telón de fon-
do y que otorga una atmósfera especial a cada una de las obras.

El espectador podrá observar un gran número y diversidad de 
estrellas diferentes en tamaño y forma. Dependiendo de este 
último factor, cada estrella transmite un sentido distinto. (Es-
trellas de cinco, seis, siete u ocho puntas, diferente disposición 
o color, si lo hay).1

En cuanto a los materiales empleados en las obras, el artista 
utiliza en su mayor parte materiales que provienen de la natu-
raleza lo que supone una excelente integración con el espacio 
del claustro.

En definitiva, estas obras realizadas por Carlos de Gredos con-
forman un bagaje en el que la estrella, venida a la tierra, mues-
tra su cercanía al ser humano y con las que MonArt pretende 
dar una visión original y particular de otra forma de ver el arte.

Monasterio y arte van unidos gracias al apoyo de la Comunidad 
de Padres Dominicos del Real Monasterio de Santo Tomás. Así 
como de los patrocinadores y colaboradores que hacen posible 
esta II edición de MonArt.

1 CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos. Ediciones Siruela, Madrid, 1997, P.p. 204-205.

¡Si llovieran estrellas!, 

tal vez anidarían en los callados nichos, 

o trajeran la imagen que adoraré mañana.

Manuel Jerez
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Programa Concierto Inaugural
LOOKING BACK / ANDREAS PRITTWITZ 
Iglesia del Monasterio. 7 de julio de  2012

Jakop van Eyck “D´lof zangh Marie”
(1590-1657)

Thielman Susato Pavana, Rondó y Saltarello
(1515-1570)

Gaspar Sanz Españoleta 
(1640-1710)  Jácara 

J.S. Bach  Suite Nº 1 para violoncello     
(1685–1750) Preludio y minuetos I y II

J.S. Bach  Siciliano para Flauta y Clavicémbalo

(1685–1750) 

Gaspar Sanz Lantururu  
(1640-1710)  Zarabanda
  Canarios

Henry Purcell Varias arias de la ópera “Dido y Eneas”
(1659-1695)

Arcangelo Corelli La Folía  
(1653–1713)

Looking Back

Hace ya 4 años que empezó a caminar Looking back, proyecto 
que aporta la visión personal de Andreas Prittwitz sobre la mú-
sica barroca interpretada, dentro de la fidelidad a la ejecución 
correcta de la época, con la convivencia de instrumentos anti-
guos y elementos modernos, pero no por ello, transgresores, 
como la improvisación y la utilización del clarinete y saxofón o 
la guitarra española o eléctrica. Así se crea una textura comple-
tamente nueva y revolucionaria, una tensión no conocida en la 
música “seria” que surge gracias a la emoción y al riesgo que 
aporta la improvisación, demostrando al mismo tiempo que 
en la música no existen límites, ni técnicos ni temporales, para 
reinventar y personalizar la única música que existe en nuestro 
planeta: la buena.

Looking back se ha representado en numerosos conciertos y 
festivales, tales como Los Jardines del Alcázar/Sevilla, Festival 
Internacional de Segovia, Festival Internacional de Úbeda, Fes-
tival de Música Antigua de Estella, Festival de Jazz de Monforte, 
Festival de Jazz de Pamplona, Café Central de Madrid, Los Con-
ciertos del Taller/Gijón, Semana de Música Antigua de Úbeda 
y Baeza, Monasterio de Valdediós/Villaviciosa, Universidad de 
Alcalá de Henares, Auditorio de Murcia, entre muchos otros. En 
televisión han estado en programas como: El Club del Pizzicato 
(con Ara Malikian), El Conciertazo, Programa de Mano en TVE o 
Conciertos Únicos de Antena 3.

Andreas Prittwitz 
Nació en 1960 en Munich (Alemania). Ha colaborado como 
solista de Flauta de Pico con diversas orquestas en Europa, 
en España con la OSA, OSPA y JOSPA (Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias), Orquesta de Cámara Española (Víctor 
Martín), Ars Nova o Atrium Musicae, Zarabanda, Orquesta de 
Cámara Ocas, Orquesta del Círculo de Bellas Artes, ….

Paralelamente, estudió Clarinete y Saxofón como autodidac-
ta, adentrándose en el mundo de la improvisación (Jazz, Folk, 
Músicas del Mundo) y colaborando, tanto en grabación como 
en directo, con músicos como José Antonio Ramos, Jorge Par-
do, Horacio Icasto, Canal Street Band, Hot Club de Madrid, 
entre otros.

Especializado como productor artístico y músico de sesión ha 
trabajado con las máximas figuras del panorama musical es-
pañol, como Javier Krahe, Serrat, M. Ríos. Víctor Manuel y Ana 
Belén, J. Sabina, L.E. Aute, Manolo Tena, Toreros Muertos, ...

Como actor ha trabajado en varias películas, como “La Ardilla 
Roja” de Julio Medem, “El Vivo Retrato” de Mario Menéndez     
(principal) y, recientemente, ha participado con el personaje de 
Bernhardt en varios capítulos de “El Tiempo entre Costuras”, 
serie de Antena 3 dirigida por Norberto López Amado (‘Tierra 
de lobos’) e Ignacio Mercero (‘El Comisario’). Participó en diver-
sos montajes musico-teatrales con Ana Belén, como “La Bella 
Helena”, dirigida por José Carlos Plaza o con Juan Echanove en 
el Festival de Mérida. 

Tiene editados 12 discos (Colección TERRA) de música New 
Age, grabó junto a José Antonio Ramos el disco “Y”, finalista 
de los Premios de la Música 2005, premio que otorga la Acade-
mia de la Música. En 2009 vuelve a ser nominado como “Mejor 
Intérprete de Música Clásica” por el disco “ Looking back over 
the Renaissance”, junto a Placido Domingo, Joseph Carreras y 
E. Paniagua. En 2011 edita la segunda entrega de este proyec-
to: “Lookingback  over The Baroque” y “Flauta Dulce Flauta”, 
grabación dedicada al repertorio de la flauta de pico solista. 
Recientemente graba el tercer disco de la serie “Looking back”, 
en este caso sobre música de F. Chopin con el pianista Daniel 
del Pino, estrenado en el Museo Thyssen-Bornemisza el 18 de 
febrero de 2012.
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Tú eres una estrella
Carlos de Gredos

“Estamos hechos de la misma materia que vemos en la for-
mación de estrellas y planetas”, dice Göran Pilbratt, jefe cien-
tífico del telescopio Herschel, de la Agencia Espacial Europea 
(ESA). También dijo W. Shakespeare 
que “Estamos hechos de la misma 
materia que los sueños y nuestra pe-
queña vida termina durmiendo. 

”Si unimos estas dos afirmaciones 
podemos decir, aunque sea de un 
modo poético, que la materia de las 
estrellas y la de los sueños van de la 
mano. Tanto es así que hay un idio-
ma en la Tierra, el alemán, que une 
los verbos morir —sterben—, heredar 
—erben— con estrella —Stern— y pre-
cisamente en la cama, en El lugar de 
la herencia (2011), es donde recibimos 
esa estrella que llevamos con noso-
tros antes de nacer.

En Berlín se encuentra el Monumento 
a las víctimas del holocausto judío de 
Peter Eisenman y en una de sus calles, 
mirando al cielo, aparece esbozada 
la Estrella de David, La estrella. Die 
Stern. The star for Robert White (2008), un alemán nacionaliza-
do norteamericano, que de niño tuvo que emigrar forzosamen-
te por la situación y que conocí precisamente en el cementerio 
berlinés de Dorotheen. 

Para ver el Universo no es imprescindible utilizar un telescopio, 
también lo podemos encontrar a la luz del día con las condi-

ciones adecuadas, como en El firmamento en el suelo (2010). 
Miles de reflejos, miles de soles reflejados gracias al elemento 
que da vida, el agua.

En mi casa todos los días es Navidad 
(2011), trabajo con la ironía para decir 
que mi casa es el medio en el que me 
desenvuelvo, que es allí precisamen-
te donde se produce el nacimiento 
diario. No es la Estrella de Belén de 
cinco puntas, sino la de siete puntas 
o estrella mística que representa la 
unión del cielo y de la tierra.

Si la Estrella de Belén, fue probable-
mente el Cometa Halley, en nuestro 
caso La estela del cometa (2008) son 
las raíces de un pequeño cerezo unido 
a la cabeza del cometa en un acto sim-
bólico de materias hermanas.

La letra S como paradigma del plural, 
de la abundancia, la vemos en la es-
cultura de mimbre Te sostiene lo que 
te atraviesa (1994). Nos sostienen mu-
chas cosas, entre ellas la herencia, la 

cual nos conecta con el origen, con esa región del universo que 
no nos está dado colocar con precisión en el firmamento, pero 
que intuimos que tiene “firma”. 

También tiene S Todos los caminos conducen al mismo lugar II 
(1994-95), que no sabemos cuál es pero que imaginamos que 
es el Origen.

De las puntas de Una estrella de cuatro puntas (2011), ya he comentado 
la del alemán. La correspondiente al euskera parece que nos quiere con-
firmar que nuestro destino está escrito en el firmamento, como eviden-
cia el anagrama de zorte —destino—que es ortze —firmamento— y como 
aludíamos antes a propósito del origen,  start vocablo inglés —comienzo, 
principio, salida— empieza por star —estrella—. Para terminar las puntas 
nos queda hablar del parentesco del microcosmos y del macrocosmos, 
representados en las palabras castellanas tesela, estrella y como unión 
de las dos,  estela.

El poema concreto en francés se inscribe en una estrella de ocho puntas, 
símbolo de plenitud, las palabras toi —tú— y étoile —estrella—. Como 
queriendo dar la razón a Göran Pilbratt podríamos escribir que Tú eres 
una Estrella (2011).

Zubenelgenubi es una estrella doble de la Constelación de Libra, distante 
de nosotros 77 años luz, la más brillante de las dos, curiosamente también 
forma un sistema estelar doble. Quien le dio nombre fueron los árabes de 
donde proviene como la pinza sur del Escorpión. Todos estos datos vienen 
a colación a propósito de la obra del mismo título Zubenelgenubi (2011), 
realizada con dos estrellas de cinco y de ocho puntas a base de trozos 
de rasilla, elemento constructivo que en este caso conforma a modo de 
teselas por acumulación. La estrella de cinco puntas es la plasmación de 
la silueta del hombre, la más humana, símbolo de protección, también uti-
lizada en las obras, Estrella mimetizada (2012), Una estrella en el camino 
(2012), Embarazo múltiple (2012) y El hombre místico (2012). El pentagra-
ma representa el microcosmos y sus energías internas. Cuatro puntas re-
presentan los Cuatro Elementos y la quinta el Espíritu, elemento protector 
por antonomasia. Al lado del pentagrama se encuentra muy próxima pero 
sin contacto una estrella de ocho puntas, que no deja de ser la suma de 
cuatro más cuatro, como si fuera un reflejo de los sistemas estelares do-
bles que dan nombre a la instalación. El elemento circundante es la paja, 
de un tamaño minúsculo, como el que vemos de las estrellas a simple vis-
ta, en un intento de acercar lo más lejano y de presentarlo a nivel de los 
pies, pues el espectador transitará por los alrededores. Si las ocho puntas 
simbolizan también la regeneración de la vida, la paja se halla inmersa en 
el ciclo vital, tanto a nivel  alimenticio como elemento protector.

Los agujeros negros se forman cuando una supernova termina 
su ciclo, entonces su materia se reduce a cero y su densidad 
llega al infinito, concepto este último incomprensible para el 
ser humano. Pues bien, algo semejante creemos que le pasa 
al hombre cuando muere. La fotografía del bodegón El agujero 
negro besa al agujero blanco (2012), quiere ser un trasunto de 
este pensamiento.

Como ya hemos referido, las cuatro puntas representas los 
Cuatro Elementos, así, la estrella confeccionada con el panta-
lón vaquero, Mis vaqueros (2012), viaja al mismo tiempo hacia 
los cuatro puntos cardinales, hacia las cuatro estaciones. El es-
pacio y el tiempo dentro de nuestro cuerpo.

El hombre místico (2012) es aquel que pisa la tierra con la ca-
beza, la absorbe y sus pies se desplazan desde la región inter-
media hasta esa otra superior, celeste, donde suponemos que 
se halla parte del misterio, pues la otra reside aquí, fruto de la 
interconexión de las dos.

Al hablar del agujero negro ya nos hemos referido a la superno-
va. En este espacio del Monasterio, La cámara de la supernova 
(2012), la hemos colocado sobre un antiguo surtidor de agua, 

elemento vivificador, uniendo de esta manera la luz y el agua, 
con posibilidad de futuro, como posibilidad del más allá.

En La mitad de la luz (2012) se vuelven a unir la luz y el agua, 
representado en este caso por el brocal del pozo del patio del 
Claustro del Silencio. Parte central de la instalación, sobre la 
que giran los innumerables tejadillos, hechos con espejos a 
dos aguas para que reflejen los rayos del sol, a sabiendas de 
que la mitad, siempre estará en sombra. Su disposición ase-
meja la forma de almendra de un ojo. Ojo, luz, sombra, agua.

La mimbre, material humilde, nos sirve para construir una  
nebulosa, una galaxia, que partiendo del suelo, sigue ascen-
diendo hasta por encima de nuestras cabezas para que que-
de claro que el creador, sin nombre, del firmamento nos ha 
dejado su firma.

“Si llovieran estrellas” es un intento de acercar lo remoto al día 
a día, a la cotidianidad, de dialogar con las palabras que dan 
ciertas respuestas a algunos interrogantes del ser humano y de 
trabajar con una imagen, la estrella, que es un tema universal.

Hoyocasero, a 14 de noviembre de 2011
Madrid, a 2 de junio de 2012

La estela del cometa.  2008

Embarazo múltiple.  2012

 La cámara de la supernova.  2011-12

Zubenelgenubi.  2011

La mitad de la luz.  2012

Die Stern. The star for Robert White.  2008

Una estrella de 4 puntas.  2011


