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La cueva como lugar mantiene una identidad casi mística dadas sus condiciones “especiales” (temperatura, humedad, oscuridad) convirtiéndola 
en una suerte de cápsula del tiempo en la que conserva innumerables restos humanos, pictóricos y escultóricos.

Sin embargo, esta identidad parece perderse y deformarse con el paso del tiempo a favor de una cueva como “lugar turístico” primando su activi-
dad mercantil y de visitas sobre el estudio y análisis, convirtiéndose poco a poco en una suerte de espacio de tránsito más, un no lugar en el que 
consumir, sacar una foto y pasar el día en los lugares cercanos, y siendo cada vez mas inamovibles los estereotipos en torno a sus usos y a lo 
“primitivo” de sus habitantes y manifestaciones.

Con Neo Génesis, propongo a través de la práctica artística un nuevo nacimiento y construcción de la imagen de cueva como no lugar, utilizando 
para ello la bidimensionalidad del soporte pictórico mural y la maleabilidad de un material extrapictórico, y de uso normalmente asociado a la in-
fancia como es la plastilina.

Eliminando cualquier tipo de cromatismo, a través del blanco y negro de inspiración fotográfica, evoco de memoria la entrada o salida a una hipo-
tética cueva en la que su estructura y geología está formada por un material que se deforma de la misma manera que el concepto representado.
Con esta nueva génesis de un falso karst (geología de la cueva), se dispondrá asimismo una serie de reproducciones del la imagen representada 
a modo de souvenir para el público, acompañado de un trozo de plastilina iguales a los utilizados en su confección. Un nuevo tipo de exvoto u 
ofrenda al espectador que acude a ver la nueva construcción, tal y como son habituales en el interior de la cueva.

Y es que es la colectividad somos los responsables en cualquier sentido de la imagen o concepto que se tiene de un lugar, y en neo génesis se 
invita a la reflexión sobre ello y directamente a quedarse con el material para una nueva construcción de nuestra realidad.

Rafael Jiménez, Septiembre 2011.
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Arqueologías Cotidianas.

La práctica artística como germen de de nuevas construcciones, con tránsitos entre la identidad, el pasado y el presente, es la esencia del pro-
yecto “Neo-génesis” de Rafael Jiménez, (Córdoba 1989) que se presentará en Gema Llamazares.

Inspirándose en las cuevas prehistóricas y en varias experiencias de espeleología, este joven estudiante de Bellas Artes de la Universidad de 
Sevilla pretende conjugar los materiales extrapictóricos desarrollando volúmenes para simular una caverna austera, monocromática y sugerente. 
Así, su instalación site-specific será un habitáculo de inspiración y aspecto añejo, con guiños casi reverenciales al espectador, que podrá confron-
tar la mística de la cueva original con esa idea de “no-lugar” que Marc Augé acuñó hace años para referirse a los espacios de tránsito, esto es, 
aquellos que no tienen suficiente importancia para que los consideremos como “lugares”. Rafael Jiménez los reivindica y quiere regenerarlos con 
el proyecto.
“Se invita a la reflexión sobre el sentido de la imagen y su significado” indica el artista andaluz que usará la plastilina como técnica para producir 
este curioso e irónico montaje.

Ángel Antonio Rodríguez.
Crítico de Arte del diario El Comercio



Estudio para Neo-Génesis
Plastilina sobre papel
70x50cm
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Neo-Génesis
Plastilina sobre madera
400x200cm
2011







Colección de restos.
Escayola. Vaciados de envases encontrados intervenidos
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Neo génesis
150 postales de 10x15cm sobre plastilina.
2011








