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Escultor desde siempre, por formación e intención, tras una primera 
etapa desarrollada mediante trabajos escultóricos, que irán asociados a 
experimentaciones fotográficas, inicia, en 1986, un proceso de investigación 
en torno a las múltiples capacidades expresivas y se adentra con una mayor 
profundidad en la acción, la fotografía, el dibujo, el grabado o el vídeo. 

Artista muy próximo a algunas de las corrientes filosóficas occidentales 
definitorias de nuestra particular psyché o fuerza vital, el conjunto de sus 
obras refleja una integridad que nos acerca al pensamiento de destacados 
humanistas. Solitario y meditativo, Calero construye su relato partiendo de la 
observación y la reflexión en torno a la condición humana.  La armonía que 
habita en toda su obra —orden y claridad— permite establecer un diálogo 
tranquilo y pausado con cada una de las propuestas y, a la vez, percibir el 
tránsito de sus propias sensaciones.
  
Un recorrido por las siete Estancias planteadas para presentar su obra en esta 
exposición nos permite conocer aspectos diversos del pensamiento de un 
autor cuyo posicionamiento y creaciones son reflejo de las preocupaciones 
del hombre universal. Estas siete Estancias son una síntesis de algunos de los 
proyectos, reflexiones y conceptos sobre los que a la largo de los últimos 
siete lustros ha ido trabajando.
 
En las primeras obras que dan forma a sus proyectos, el artista nos habla 
de la presencia y la ausencia, del vacío, la nada y el silencio, pero también 
de la luz, así como de la violencia o la identidad y las fronteras. Reflexiona 
acerca del propio ser, el ser más íntimo, en Natural interior, y en torno a su 
encuentro con el territorio en Natural exterior. Lo interior y lo exterior, el 
ser íntimo y el ser como parte del territorio, se interrelacionan y resultarán 
conceptos clave en la trayectoria del artista.
 
En el conjunto de obras expuestas encontramos una serie de formulaciones 
redentoras, que sustancian su confianza en el ser humano. Un soplo de 
esperanza, se infiltra por este recorrido que nos habla de naturaleza, de su 
significado místico, renovador, de la palabra, símbolo de encuentro, y del 
camino, receptor y reflejo de nuestros desvelos: El camino como presente.
       

Rosina Gómez-Baeza y Lucia Ybarra

La de Ricardo Calero es una trayectoria sin prisa, de esas que se conjugan a 
ritmo lento, preciso. Firme en sus propósitos y procedimientos escultóricos, 
la evolución de su lenguaje es algo que ha ido labrando con el tiempo, 
descubriendo y construyendo una iconografía singular y reconocible, propia 
de quien parece querer decir las mismas cosas en tiempos distintos, acorde 
con una actitud vital que, sin ser esquiva, se ha mantenido al margen de modas 
y contextos. Ricardo Calero ha llegado a sus temáticas por investigación, 
en tanto que otros artistas lo hacían por tendencia. Abraza lo reflexivo, la 
observación directa, las sensaciones y la experiencia del paisaje. La materia 
es su poética, también la utopía de la palabra, o el gesto que emerge como 
revelación. Por eso en otras ocasiones me he referido a su obra como huella 
breve de un poema, como rastro que se ofrece a manera de rumor. 

Ricardo Calero construye una obra que destila una muy singular temperatura. 
No importan tanto los elementos que la componen como las relaciones 
que comportan. Todo se anuda discretamente, en silencio. Porque arroja 
luz y sombra sobre las cosas, pensando el objeto como un palimpsesto de 
memorias y materiales que pesan, del mismo modo que lo hace el sentido 
de atmósfera que envuelve toda su obra y que únicamente podemos 
percibir si nos situamos en idéntico estado de sensibilidad emocional activa.

David Barro

Su proceso de creación es un reto óptico de acción e instalación edificantes. 
Intervenir el espacio (ausencia, nada, luz, presencia) con el tiempo (olvido, 
sueño, memoria, recuerdo) y el silencio (asombro indagador, expectante) para 
fundar el misterio. Hacer serena la preocupación e inquietante el reposo. 

Contemplo una colección de estallidos de belleza que son otros tantos sujetos 
de conducta. Arte útil. En cada uno de ellos parece hablar la conciencia, tras 
haber escuchado los fogonazos de la secreta voz del pensamiento.

Ángel Guinda
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Las estancias del sentir en la obra de Ricardo Calero
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Las cualidades son por convención; por 
naturaleza sólo hay átomos y vacío.

DEMÓCRITO

HORADADOS - MÁS ALLÁ DE LA PARED
1986-2011
De la serie Acción de luna 
Zaragoza y Cuenca, Ecuador
Fotografía, horadado y gofrado sobre papel
Tríptico                                                                                                                                              
                                                    

Estas primeras obras de Ricardo Calero inciden 
en el afán del hombre por aprehender la esencia      
misma de la vida, su sentido primigenio y último, 
la belleza de la verdad. En esta Estancia el artista 
reflexiona, como escultor, en torno a la materia, 
forma y vacío, es decir presencia y ausencia, 
sombra y luz, paso que le conduce a interrogarse 
acerca de la certeza y la verdad, la memoria y el 
olvido. Dualismos a los que nos enfrentamos en 
nuestro deambular terrenal y que Calero percibe 
y representa a través de lúcida sensibilidad. 

Nuestra vida —o una parte importante— gira en 
torno a la dicotomía antagónica entre poseer 
(presencia) o no poseer (ausencia). Calero, a 
través de las obras aquí incluidas, nos adentra 
en el significado último de ambas condiciones. 
A través de distintos estadios nos invita a la 
necesaria introspección para reparar en la rica 
alternancia de experiencias sensoriales que están 
a nuestro alcance. 

AUSENCIAS 
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A Ricardo Calero no le interesa resaltar el 
vacío sino llenarlo de significados.

JAVIER MADERUELO

NADA – NUNCA - ES - NADA. 1989-1992
Detalle de composición
Telas de algodón bordadas  y letras de bronce                                                                                                                                           
                                                                                                                

A través del conjunto de obras de esta segunda Estancia 
Ricardo Calero se adentra en la consustancial soledad del 
hombre, en el silencio que le acompaña a lo largo de toda 
su vida y que está en el principio de todas las cosas. En un 
espacio de silencio surge la vida, germinan las ideas.

Una extraordinaria riqueza emocional atraviesa el conjunto 
de la obra del artista, cual potente haz de luz que sorprende 
por su intensidad. Por su persistencia. Llamada constante 
a la búsqueda del necesario equilibrio, a la lucha contra 
la oscuridad, o la deshumanización. En suma, el rastreo, 
la exploración de la luz inalterable, configura y determina 
su investigación y producción artística, en un sentido de 
perdurabilidad, más que física, espiritual. Porque Calero 
es ante todo un humanista que traslada sus postulados sin 
estridencias y, a la vez, configura un relato más descriptivo, 
más cargado de significado que otros alegatos escritos 
o hablados. Para quien quiera entender, son clarísimas y 
permanentes las referencias a la identidad del ser, el ser 
único a la vez que universal, a su trascendencia última. Traza 
con enorme sutileza un tenue sendero por el que transcurrir 
hasta alcanzar la plenitud y la verdad. 

VACIOS DEL SILENCIO
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La luz más allá de la mirada. 
El observador extrae de la obra aquello que necesita.

RICARDO CALERO

¿QUÉ MÁS ME PUEDES DAR?  2005 _ 
disparate interior de Fuendetodos
Composición de 23 piezas
Grabados mediante 22 impactos de 9mm 
Parabellum a quemarropa, y gofrado en seco                                                                                                                                             

Ricardo Calero, después de trabajar sobre la nada, se 
formula la pregunta: ¿Y después de la nada? En esta 
Estancia, Calero da paso a la luz tras su proceso creativo 
como escultor que trabaja con la materia y el vacío. Para 
el artista, sus obras son siempre tridimensionales. Resuelve 
con la luz un posicionamiento conceptual y físico a la vez. 
Se produce de esta manera un paso clave, de la nada a la 
luz, para regresar a su trabajo escultórico.

En las obras de esta tercera Estancia, la luz cobra especial 
relevancia como idea y culminación de una reflexión 
conceptual ligada a la vida. Después del vacío, de la nada, 
surge la luz como símbolo de vida, esperanza, sabiduría 
y conocimiento. Luz que emana de dentro y que se 
convierte en claridad e iluminación, como una fuente 
de inspiración. Son obras que dejan hablar a la luz por sí 
misma, haciéndonos participes de la experiencia vivida.

PULSIONES DE LUZ 
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La realidad está constituida por presencias y ausencias. 
La realidad no es sólo lo que se ve.

RICARDO CALERO

                       
RESTAURADA SED. 2008 _ 
acción: casa a casa, puerta a puerta…
Fotografía de la acción. 

BAUTISMAL. 2008 _ 
acción e intervención en el río Guadalaviar, Albarracín                                                                                                                                       
Fotografía de la acción 
                                                                                                                                                      

Al alba hace referencia al amanecer o a la 
primera luz del día. El momento crepuscular 
quizá sea su más atractiva fase, no sólo 
en términos de hermosura y belleza, sino 
también en lo que respecta a la noción de un 
ciclo que comienza, como el propio ciclo de 
la vida. Es al alba donde nacen los proyectos 
de esta cuarta Estancia y el lugar en el que 
encontramos al artista buscando «una nueva 
luz» que dará paso a una nueva fase creativa.

En ella sigue muy presente la experiencia 
de la contemplación. Las huellas de los 
materiales, el rastro que dejan, el encuentro y 
su poder evocador, nos abren caminos para 
aprender a mirar, observar, percibir.

AL ALBA
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Todo ser humano atraviesa a lo largo de su vida 
por una serie de procesos de migración, bien 

sean externos o internos, que condicionarán su 
evolución, su futuro.

RICARDO CALERO

SUEÑOS EN EL MAR. 2001-2008 _ 
memoria de la acción
Composición de 16 obras

SUEÑOS AZULES. 2007-2008 _
fotografía                                                                                                                                            
                                                                                                             

Ricardo Calero es, en efecto, un artista de su tiempo, con una 
preocupación constante por los problemas de la actualidad, por lo 
que sucede a su alrededor, por lo que ocurre en el mundo, aspectos 
a los que se acerca siempre con sensibilidad, respeto y compromiso.

En su obra, suele utilizar el vacío de una ausencia, que a la vez 
anuncia una presencia a través del rastro y de la huella, como queda 
reflejado en esta quinta Estancia a través de una serie de obras 
que denomina Sueños en el mar (2001-2012). Mediante la metáfora 
del viaje de unos pasaportes, da voz a una de las más acuciantes 
realidades de la sociedad: la migración.

Este proyecto ahonda en el recurrente éxodo de personas 
—motivado por conflictos, guerras, sequias o hambrunas— entre 
sociedades abismalmente separadas por su grado de desarrollo. 
Se inicia en el año 2001, en varios lugares entre el mar y la costa del 
sur de España, límite y frontera del continente europeo con África. 
Las acciones se materializaron inundando el mar de pasaportes que 
seguían, como identidades a la deriva, el curso de las corrientes. De 
los 3650 pasaportes lanzados al mar durante estos años, tan solo 78 
documentos fueron milagrosamente rescatados, marcados por las 
heridas del viaje, varados entre calas o rocas. Rastros, huellas de una 
existencia, presencia del drama de la ausencia.

SUEÑOS EN EL MAR 
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Me viene a la memoria un escrito de Charles 
Baudelaire: «La naturaleza embellece la belleza, 

la sencillez embellece la belleza, la nada 
embellece lo que es».

RICARDO CALERO

MEMORIA DEL TAUNUS-3 OTOÑO 2007                                                                                                                                             
Composición de 18 dibujos, 
tiempo y luz en la naturaleza y fotografía
Díptico
                                                                                                                                                      
                                                                                                 

Asociamos Memoria del natural (2001-2018), al afán del artista 
por introducirse en las entrañas mismas de la naturaleza y 
extraer conocimiento. En el deambular por territorios, distantes 
entre sí, pero a la vez próximos, su arte alcanza valor litúrgico, 
profético incluso. Y trasciende fronteras. 

En esta serie de trabajos, altamente expresivos, Ricardo 
Calero hace constantes referencias a la espiritualidad de la 
materia, esa materia que incorpora a su obra, alcanzando 
la trascendencia que tuviera en las culturas milenarias, en 
que se adoraban el agua, la tierra, el fuego y el éter como 
constituyentes de la materia, a la vez que origen y causa de las 
actuaciones de la naturaleza, principio y origen de la realidad 
que nos rodea y de la que formamos parte. 
  
Son acciones las suyas que perduran en el tiempo, igual que 
permanecen en nuestro imaginario los ritos ancestrales de los 
druidas en Stonehenge. Con ese mismo espíritu, Calero invoca 
la sabiduría del roble milenario, acepta el tránsito como parte 
del proceso vital. 

MEMORIA DEL NATURAL 
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La sabiduría, como una superación del yo parcial.

PIERRE HADOT

CONSTRUCCIÓN DEL DÍALOGO 2013-2019                                                                                                                                       
Espacios del sentir
vídeo instalación
(detalles de la obra)  
                                                                                                                                                      
                                                                                                 

Concluimos nuestro itinerario con un conjunto de obras que aportan una 
nueva y perceptiva teoría a su discurso, el estudio de la conexión entre el 
pensar, actividad racional, y el sentir, actividad emocional, que escucha. 

Calero propone la redención y la esperanza de plenitud a través del 
encuentro, utilizando distintos objetos, pero en particular la silla, que 
convierte en representación altamente eficaz de la idea de quietud, 
reflexión y sosiego, también de intercambio. Eleva el objeto silla a símbolo, 
imán y medio de relación entre las personas. Son obras las de esta Estancia 
que representan el principio del diálogo, esa acción de departir con el 
otro, desde la apacibilidad y la dulzura, como fórmula para resolver la 
divergencia o desunión entre los dos campos y provocar la conexión entre 
sentimientos encontrados.

Desvelar la propia naturaleza, valorar ideas e intuiciones para alcanzar 
una plenitud dialogante, constituye la sabia teoría que despliega Ricardo 
Calero a través de las obras expuestas en Espacios del sentir. Su significado, 
trascendental más que simbólico, refleja las inquietudes de una época y el 
deseo manifiesto de regeneración, utilizando para ello medios y soportes 
diversos y en ocasiones radicalmente opuestos entre sí. No son el simple 
reflejo de una estética, tampoco son meros soportes o medios, sino 
que por sus características se transforman y adquieren valor transgresor, 
canalizan la voz del artista, que se alza para reclamar una sociedad 
más justa y solidaria, para reivindicar la naturaleza como propósito y la 
consideración del arte y la cultura como derecho para construir, con 
palabras, espacios de futuro. Ricardo Calero señala el camino.  

PENSAR EL SENTIR. DIÁLOGOS
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El acceso del público se 
interrumpe 30 minutos 

antes del cierre de 
la exposición 

@Zexposiciones

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Para público general
Domingos, a las 11 h

Información y reservas:
Actividad gratuita. 

Necesaria reserva previa en recepción o en el teléfono 976 724 912 
en horario de apertura de la exposición


