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De Pepe Yagües ha escrito Gérard Xuriguera 1: Dans nos

sociétés violentes et destabilisées, les références à la culture, à la

religion et aux idéologies, se sont profondément modifiées, mais

pour certains, les croyances mythiques ont conservé leurs pouvoirs

de séduction. Yagües s´inscrit d´évidence parmi les gardiens de

ces mythologies célées dans l´inconscient collectif, même s´il

s´éloigne parfois de sa thématique originalle. Ainsi, sa sculpture

renvoie généralement au Minotaure, dont il réinvente l´époquée et

les métamorphoses sur un ton plus caustique que pathétique, plus

ludique que cruel, au fil d´une suite de récits en raccourci, souvent

à l´échelle lilliputienne, où se mêlent érotisme et absurde.

"En nuestras sociedad violenta y desestabilizada, la refe-

rencia a la cultura, a la religión y a las ideologías, han sido

profundamente modificadas, por el contrario, las creencias

míticas han conservado su poder de seducción. Yagües se

erige claramente como guardián de estas mitologías guar-

dadas en el inconsciente colectivo… Así, su escultura nos

remite al Minotauro, reinventa época y metamorfosis más

mordaces que patéticos, más lúdicos que crueles… donde

se mezcla erotismo y absurdo."

El trabajo que Yagües nos presenta en esta exposición,

además de abarcar diversidad de temas y técnicas, como

el protagonista de un relato, parece buscar el mejor

mundo de los posibles. No duda así en sumergirse en lo

que, a juicio del artista, ha escapado de la rueca de cro-

nos: la mitología, en su caso, mitología griega; en cierto

modo desposeída de la fatalidad y del ineludible destino

ciego que la caracteriza, convirtiéndola tantas veces en

juegos irónicos en los que los protagonistas se ven atra-

pados en laberintos vitales. Teseo, Orfeo, Europa, Pasifae,

El Caballo de Troya, Minotauro.... entran y salen de su uni-

verso creativo conceptualizando hasta el más mínimo

gesto de su trabajo; conceptualización que no pasa desa-

percibida por el espectador generando cierta empatía y

comunicación hacia la obra contemplada. 

Como en los relatos, también sus obras no sólo nos trans-

miten emociones, nos narran historias, historias sobre ese

mejor de los mundos soñados.

1  Gérard Xuriguera: "Pepe Yagües, Né pour aimer. (Sculptures)." París 2002OBRA SOCIAL CAJA DE ÁVILA



Exhortaremos a las nodrizas y a las madres a contar a los niños

fábulas escogidas y a modelar con las fábulas sus almas mucho

más que los cuerpos con las manos. 

Platón libro II (377c) de la República

Las fábulas fueron ideadas por los antiguos sabios para

paliar los misterios de la vida y dar consuelo a los avata-

res que proporciona el destino, para fomentar valores

como la honradez y la templanza frente al vicio y el pla-

cer inmediato, para explicar las costumbres y la historia.

Los mitos proporcionan una forma de revelar el mundo,

de explicar los orígenes.

Si para la Antigüedad y el Renacimiento la Naturaleza

constituye un enigma, el racionalismo de la cultura neo-

clásica la reduce a leyes en virtud de la observación. Pero

aunque la Naturaleza se comporte según leyes, la Histo-

ria lo hace de forma más caprichosa, no se explica fácil-

mente. De ahí que el Clasicismo se ampare en la estra-

tegia del mito, y la fábula, para explicar la Historia. No

es de extrañar que en el XVII, el siglo de la Contrarrefor-

ma, cuando desde Roma se despliega el poderoso apara-

to comunicativo de la fe, el libro del que más ejemplares

se editaron, fuera Las metamorfosis de Ovidio, y no la

Biblia. El momento más feliz de la cultura clásica se pro-

duce cuando Naturaleza e Historia aparecen unidas. En

el Romanticismo se romperá esta unidad entre Natura-

leza e Historia. El mito fracasa al no conciliarlas y la His-

toria reaparece como un enigma sin solución. Este es el

hueco que cubre la pintura de temática religiosa, entre

la Naturaleza y la Mitología. La conciencia romántica, en

su introspección subjetiva, vuelve a practicar cierta ide-

alización de la Naturaleza, que es sublimada, hace una

religión de ella, es el principio y el fin. Sin embargo la

relación entre Cultura y Naturaleza se ha convertido en

un conflicto, al igual que crece la distancia en la relación

individuo y sociedad. Esta escisión cristalizará en con-

ductas de desarraigo, en las que la ironía se erige como

una estrategia frente a la sociedad o la moral, expresan-

do el desacomodo y malestar del individuo dentro de la

cultura en la que le ha tocado vivir. Con el advenimiento
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Julián Pérez Páez



Pepe Yagües
Entre la fábula y la ironía

del fin de la modernidad y la imposibilidad de establecer

discursos ideales o grandes relatos, se abre el camino

hacia la subversión irónica. La ironía y su humor es una

forma en la que se manifiesta el pensamiento crítico con

gran eficacia.

La obra de Pepe Yagües, nos invita a una reflexión median-

te palabras, materiales u objetos que nos introducen en

un juego conceptual. La ironía es una forma de hacer refle-

xionar al espectador, de crear un espacio común entre el

arte y el público, sin dar conclusiones cerradas ni dogmá-

ticas. Es una obra ocurrente, que apuesta por lo imagina-

tivo, busca lo poético en el hallazgo de un concepto, de un

juego de palabras o de una aplicación de materiales. El

título está inmerso en la obra, forma parte indisociable de

ella, esclarece su significado. Con los títulos plantea para-

dojas, recreaciones de palabras, polisemias, incluso no

tiene pudor de acudir al refranero, entrelazando lo popu-

lar con lo culto, de forma que los enunciados contienen el

germen generador de las imágenes, son la chispa que

enciende el proceso. A veces son como versos, otras son

frases hechas, que al ser alteradas nos ilustran y nos sitú-

an en cuanto la imagen nos propone. Las obras escultóri-

cas de Pepe Yagües son como ilustraciones de la ocurren-

cia verbal. La palabra tiene un importante valor en su obra

y en su trayectoria artística, hay un nexo umbilical que le

une a lo literario, de forma que en distintos momentos ha

ilustrado en imágenes obras de Borges o de Pablo Neruda.

El principal elemento vertebrador de la plástica de Yagües

es la figura humana. Hay una fisicidad que recorre toda

su obra, un culto por el hombre y por lo atávico de la

Naturaleza. El trabajo de este humanista heterodoxo con-

tiene una reflexión acerca de las pasiones humanas. Es un

alegórico narrador de las pasiones, cuyas formas están en

función de lo contado. Pero también es sutil y poético,

delicado y sugerente, aunque a veces puede llegar a ser

un tanto naif o un incluso ¿por qué no?, canalla.

La mirada de Yagües es radicalmente antropocéntrica.

Ecléctico en cuanto a los materiales, ha conseguido crear

un lenguaje propio con marchamo de autor, un modus

operando propio a través del que va construyendo un

universo personal, que ha alumbrado una práctica de

humanismo pagano, en el que con humor analiza los

deseos elevados y carnales. Pero más que sobre la carne

yo hablaría de los instintos de ese Minotauro argumen-

tal, un alter ego, una imagen de sí mismo, una traslación

de su personalidad más poética a las imágenes y objetos

que crea, a través de la cual se busca a sí mismo entre el

laberinto de sus emociones y de su obra. Pero también

una manera de burlarse de sí, de no tomarse demasiado

en serio. Desde la Antigüedad han existido unas mani-

festaciones diletantes que no han disimulado la sonrisa

ante el pensamiento serio. Y es que el exceso de seriedad

produce risa.

Por qué esta mirada escéptica se aproxima a la realidad a

través de los nobles iconos clásicos como el Caballo de

Troya o el Minotauro. Le sirven como argumento para sus

reflexiones. Yagües habla sobre la sensualidad, sobre

temas que son constantes de la Poesía como el amor, los

sentidos, los sueños, la sensualidad o el deseo. Pone de

manifiesto los arcanos y el culto a las fuerzas de la natu-

raleza. Lo mitológico es una alegórica forma de tratar

sobre sí mismo guardando una distancia prudencial,

haciéndolo indirectamente, en el tono general de sus

obras que es el de una indirecta muy directa, al emplear

como recursos el humor, la sonrisa y el ingenio. Aunque

la mirada esté indefectiblemente herida por el escepticis-

mo, la mitología permite a Yagües establecer un discurso

sobre esos anhelos inmanentes a la condición humana.

Pero también establece un juego descaradamente desmi-

tificador, a veces cínico, otras veces ingenuamente per-

verso. Los héroes, los dioses y semidioses se convierten

en humanos al ser dominados por sus deseos. Los dramas

del pasado, con sus moralejas aleccionadoras, son objeto

de revisión subversiva por parte del artista.

Pepe Yagües nos propone una aproximación burlona a la

realidad, de espíritu lúdico y juguetón, que se plasma

plásticamente en la realización de esculturas móviles a

lo Calder, o en esos juguetes cortesanos dotados de

mecanismos motrices y poleas de activación manual,

que esconden una realidad y luego la muestran. Así des-

mitifica a sus propios mitos y maestros como puedan ser

Goya o Picasso, a los que trae a lo cotidiano al ser evo-

cados en un tono popular; acepta la duda y el escepticis-



mo sobre sus propios principios. Nada es en sí, la reali-

dad es poliédrica. Como diría Manuel Machado: No sane-

mos nada, todo es conforme y según.

En muchas ocasiones las reflexiones de Yagües podrían

tener un tono más dramático y una consiguiente repre-

sentación más teatral y antinaturalista. Sin embargo hay

una poética conceptual que en su expresión despliega un

conceptualismo lírico que indaga en las pasiones que

mueven al deseo, una desdramatización de lo narrado que

huye del patetismo y tiende a lo lúdico –en actitud y en la

práctica de la realización–, a la ironía y subversión, plenas

del humor y sentido crítico de un Joan Brossa. Consciente

de la provisionalidad de la obra y de cualquier idea o con-

clusión que de su lectura podamos extraer, a la vez que

habla de dioses utiliza elementos extraídos de lo cotidia-

no u objetos encontrados como Ángel Ferrant, Joan Miró. 

Al igual que de la cabeza de Zeus nace Atenea, una pala-

bra puede ser compuesta, contener dos en ella, también

puede haber un cuerpo dentro de otro, un significado den-

tro de una apariencia. En los trabajos de Yagües aparece

con frecuencia un objeto insertado en otro, según el pre-

cepto que reza que nunca nada es lo que aparenta, sino

que entraña otra realidad en su seno. Hay una continua

tensión de dualidades; como la interior-exterior, concepto

clave en la escultura contemporánea pero que él aplica a

la figura humana y su silueta, a los límites físicos del cuer-

po, de formas que contienen a otras. El cuerpo es un habi-

táculo contenedor de las pasiones, que en estas ¿escultu-

ras? adquieren forma corpórea. El cuerpo para Yagües no

es el templo del alma, sino de las pasiones. Así juega con

el concepto de la silueta en bajo relieve y el hueco de su

interior habitado por figuras en volumen. Su propósito es

hacer visible lo interior, dar forma a lo intangible. 

La obra de Pepe Yagües es el resultado de su práctica del

culto de lo profano. De mirada desacralizada y desacrali-

zadora, aunque ensaya con los mitos es desmitificador,

la ironía es para él una estrategia. El contemplar la bon-

dad de la naturaleza le lleva a establecer un discurso

pagano sobre el cuerpo. Como ocurre en la mitología

grecolatina, los dioses poseen atributos humanos, y aún

inmortales, sus anhelos se muestran en una dimensión

carnal. No encontramos una interpretación trascenden-

te sino una simplificación de nuestros dilemas intelec-

tuales a meras cuestiones elementales, fisiológicas. El

Minotauro, Asterio (que tenía nombre propio), la bestia

insaciable cuya voracidad sólo aplacan los sacrificios

humanos, es hijo de la reina Peasífae, esposa del rey

Minos, y de un toro enviado por Poseidón, en un fragan-

te caso de zoofilia, un amor contranatura que determina

la monstruosidad –o la distinción– de este ser. Pero la

naturaleza del monstruo es indómita, híbrida, puro ins-

tinto liberado, sublimemente inaprensible, potencia

desatada, pasión y deseo, mucho deseo.
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Re-amar Latón, madera, acero

acrílico y aluminio

138 x 53 x 38 cm



En-amor-a-dos Madera, acero, acrílico 

y cuerda

112 x 75 x 9 cm



Vestida de lluvia Latón, madera, cobre 

y acero

141 x 74,5 x 8,4 cm



Mamón Madera y acrílico 108 x 23 x 17,6 cm



Tras-luz Acero, acrílico y bombilla 71 x 150 x 4 cm



Cuna-luna Madera, acero, resina

y acrílico

42 x 88 x 9 cm



Teta-brick Acero, acrílico, 

contrachapado y cartón

61 x 122 cm



Lux mundi Acero, acrílico, papel,  

esmalte y bombilla

58 x 136 cm



Desde mi torre de adobe Acero, papel, cuerda

y nogalina

45 x 32 cm



En-candil-as Madera, acero, cobre

y acrílico

73,6 x 32,5 x 13,5 cm



Urbanizando a su madre Acero, acrílico, papel,  

nogalina y grafito

50 x 50 cm



De tiritas corazón Acero, acrílico, nogalina,

grafito, papel y tiritas

50 x 50 cm



Menina porcina Cobre, papel y nogalina 50 x 50 cm



Tras todo gran hombre Acero, acrílico, papel, 

nogalina y grafito

50 x 50 cm



La gran babilónica Acero, acrílico, papel, 

nogalina y grafito

50 x 50 cm



Adios amor Acero, madera y cuerda 48 x 26 x 8 cm



Caballo de Troyagües Acero y madera 43 x 38 x 9 cm



In excelsis Madera y acero 350 x 25 x 26 cms.



Trampa-antodo Madera, hierro y acrílico 36,5 x 61 x 20 cm



Baba enamorada Madera y barniz 185 x 20 x 5 cm



Baba enamorada

(detalle)

Madera y barniz 185 x 20 x 5 cm



Pasífae habitada Madera y cuerda 94,5 x 41,5 x 10 cm



Vivir en ti Madera y tinta china 95,5 x 36 x 10,5 cm



Semíramis Acero y madera 174 x 53,3 x 20 cm



Fou-nambule Acero, madera y tinta china 39 x 185 x 170 cm



Fruto de pasión Acero y acrílico 81,2 x 176,6 x 4,4 cm



Hijo de la luz Acero, acrílico y bombilla 140 x 72,3 x 14 cm



In mente Acero, madera y tinta china 186 x 134 x 16 cm



Monumento a los

artistas ignorados

Nogalina, papel y objetos 45 x 32 cm



Te forjé como un arma,

como una flecha en mi arco,

flechazo (vista 01)

Acero, madera, cuerda 

y tinta china

35,5 x 20 x 3,5 cm



Te forjé como un arma,

como una flecha en mi arco,

flechazo (vista 02)

Acero, madera, cuerda 

y tinta china

35,5 x 20 x 3,5 cm



Soñando espero Madera y acrílico 28 x 21 x 5 cm



Disparate habitual Madera, acero y cuerda 20 x 23 x 5 cm



La niña de mis ojos Madera y acero 151 x 96 x 25 cm



Como una cabra Acero, aluminio, acrílico y latón 185 x 149 x 41 cm



Amor de toro Acero, piedras y acrílico 205 x 170 x 74 cm



Amor de toro

(detalle)

Acero, piedras y acrílico 205 x 170 x 74 cm



En-nu-yeux Acero, acrílico, nogalina y papel 50 x 70 cm



Falo enamorado Acero, madera y acrílico 12,3 x 13 x 4 cm



Polvo enamorado Madera, acero y acrílico 98 x 25 x 12,5 cm



Miel de luna, luna de labios,

labios de miel

Acero y acrílico 76,5 x 139 cm



Amor platónico Acero y acrílico 137 x 33 x 17,5 cm



Lágrimas marinas,

saliva de almíbar

Acero, cobre, latón, madera 

y bomba de agua

73 x 185,3 x 42 cm



En cuerpo y alma Hierro y madera 161,5 x 202,5 x 29,5 cm
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PEPE YAGÜES

Nace en Murcia el 26 de octubre de 1968. 

En 1987 entra en la Facultad de Bellas Artes
“Alonso Cano” de Granada trasladándose a
Valencia en 1991donde obtiene la licenciatura
un año más tarde en la especialidad de
Técnicas de Grabado y de Estampación. 
Vive y trabaja en Molina de Segura 
(Murcia, España).

PREMIOS Y PRESENTACIONES

1992 Premio Manuel Broseta de Grabado de
Fundación Cañada Blanch,Valencia. 

1993 Segundo Premio de Grabado,
Concurso Internacional de 
Cebreros, Ávila. 
Mención de Honor, IV Concurso 
de Grabado Ciudad de Burgos. 

1994 Premio Senyera de Grabado. 
Primer Premio Concurso XXV,
Festival de Teatro, Molina de 
Segura (Murcia). 

1997 Presentación de la edición Veinte
poemas de amor y una canción
desesperada de Pablo Neruda con
grabados de Pepe Yagües en la Casa
de América, Madrid y en la Fundación
Joan Miró, Barcelona. 

1999 Presentación de la edición Guitarra
abierta 17 poemas de Federico García
Lorca, 17 grabados de Pepe Yagües, en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1987 XVIII Festival de Teatro, Molina 
de Segura (Murcia). 

1989 Ateneo,Molina de Segura (Murcia). 

1990 Sala CajaMurcia, Molina de 
Segura (Murcia). 

1991 Sala CajaMurcia, Molina de 
Segura (Murcia). 

1992 La Alcayna, Molina de 
Segura (Murcia). 
L’nouer, Benidorm (Alicante). 
“De Apolo a dionisos”, Sala La Cárcel,
Molina de Segura (Murcia). 

1993 Club 63, Jaén. 
Tocamorro, Pedreguer (Alicante). 
“El nu a la gràfi-ca”, Galería Viciana,
Valencia. 
“Pecata Minuta”, L’Ermita de l’Eliana,
Valencia. 

1994 Casa de la Cultura, Quart de 
Poblet (Valencia). 
“Pecatta Magna”, Galería Zero, Murcia. 

1995 Galería Helena Ramos, 
Cadaqués (Girona). 

1996 “Mal d’amour”, Galería Marwan Hoss,
París. 

1997 Galería Senda, Barcelona. 
Boza Editor, Barcelona. 
Art Frankfurt,Boza Editor, Barcelona. 
“Intimidad a la intemperie”, Zaragoza
Gráfica, Zaragoza. 
New Art, Boza Editor, Barcelona.

1998 New Art, Boza Editor, Barcelona. 
Mad Galerie, Nurenberg (Alemania). 
“Apología del amor”, Galería Marwan
Hoss, París. 

1999 “Veinte poemas de amor”de Neruda,
Universidad de Murcia. 
Galería “La Aurora”. Murcia.
“Apología del amor”, Galería Marwan
Hoss, Bruxelles. 
“Der Minotaurus im Labyrinth der
Liebe”, Christopher Tölke, 
Krefeld, Allemagne.
“Tecum”, Galería Senda, 
Barcelona. 

2000 “Paisaje humano”, Centro de Arte
Palacio Almudí, Ayuntamiento 
de Murcia. 
“Dédalo de Deseo”, Galería Estiarte
(Madrid). 
Galería Michael Hebecker, Weimar
(Alemania). 

2001 “Catedrático en amores”, Galería
Blanca Soto, Madrid. 

2002 “Né pour aimer”, Galería Marwan
Hoss, París. 
De “Amores Agrios”, Centro de Arte
Fábrica del Vinagre de Adra (Almería).
“Cap-i-cua”. Galería Val i 30 
(Valencia). 

2003 Ibercaja (Guadalajara).
Galería Acanto (Almería). 
El Terrat de Galería Senda (Barcelona) 

2004 “De mil amores”, Galería Val i 30,
Valencia. 
“Recovecos del deseo”, Galería La
Aurora, Murcia. 
“Caballo habitado”, Castillo de Santa
Ana, Roquetas de Mar, Almería.

2005 “El lado bueno de Teseo”, Galería 
Val i 30, Valencia. 
“Imaginero del deseo” (Contraparada)
Sala Caballerizas Ayuntamiento de
Murcia. 
Galería Inside, Figueras (Gerona). 
“Minoetéro” Museo de los Ángeles 
de Arte Contemporáneo, Turégano
(Segovia). 

2006 “Altas pasiones” Centro de Arte 
Tomás y Valiente, Fuenlabrada
(Madrid). 
“Recovecos del Deseo”, Llotgeta de la
CAM (Valencia). 
“Del Sexo al Cielo”, Galería La Aurora,
Murcia.
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EXPOSICIONES COLECTIVAS

1989 “A Velázquez”, Sala de CajaMurcia,
Molina de Segura (Murcia). 
“A los grabados de Goya”, Sala de
CajaMurcia, Molina de Segura
(Murcia). 

1990 Museo de Bellas Artes, Jaén. 
“Grupo Dolea”, itinerante por la
Región de Murcia. 

1991 “Antinucleares”, Museo Los Molinos
del Río, Murcia.
“Seleccionados Premio Tesela”,
Ateneo, Valencia. 

1992 “Dibujos”, Puzol (Valencia). 
“Obra Gráfica”, Quart de Poblet
(Valencia). 
Rectorado de la Universidad
Politécnica, Valencia. 
Galería Viciana, Valencia. 
Callosa d’en Sarrià, Alicante. 
“Seleccionados Premio de Dibujo
Antonio del Rincón”, Palacio de la
Diputación Provincial de Guadalajara.
“Ibiza-Grafic 92”, Bienal Internacional
de Ibiza. 

1993 “Obra gráfica Grupo Bisel”, Denia
(Alicante).
“Grupo Bisel”, Sala deCajaMurcia,
Murcia. 
“Grupo Bisel”, Sagunto (Valencia).
“Seleccionados Premio Tesela”,
Ateneo, Valencia. 
“Certamen Internacional del
Minigrabado”, Museo de Orense. 
Galería Viciana, Valencia. 
“Bienal Internacional del Grabado”,
Xátiva (Valencia). 
“3.ª Internacional del Cartel”, Museo
Franz Meyer, México. 

1994 Art Multiple, Boza Editor, Düsseldorf
(Alemania). 

1995 “Angeles en Madrid”, Galería BAT,
Madrid. 
Art Frankfurt, Galería Flak (Alemania). 
Art Multiple, Boza Editor, Düsseldorf
(Alemania).
Capella dels Angels, AEC-Gris,
Barcelona. 
“Foire de Gent”, Galería Flak, Bélgica. 

1996 “Un món en pau...”, Casa Elizalde,
Barcelona. 
Art Strasbourg, Galería Flak (Francia). 
Art Frankfurt, Boza Editor (Alemania). 
FIAC, Galería Marwan Hoss, París
(Francia). 
Artist Book International, Boza
Editor, Colonia (Alemania). 
New Art Barcelona, Boza Editor,
Barcelona. 

1997 ARCO, Madrid, Galería Marwan Hoss
(París) y Galería Senda (Barcelona). 
Artexpo, Boza Editor, Barcelona. 
“1000 días para el 2000”, Centre de
cultura Contemporània de Barcelona. 

“Arte en la calle”, CajaMurcia. Murcia. 
Art Basel 97, Marwan Hoss, París. 
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the World, exposición itinerante por
los EEUU: Puck Building Soho, Nueva
York: WilliamTurner Gallery, Los
Angeles: Gallerie 224, Laguna Beach:
Michael Petronko Gallery, Nueva York;
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“Tauromaquia, Tauromaquias: Touros
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“Colección Mundial de Arte
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2002 “Otras Meninas”, Fundación Telefónica
(Madrid). 
“La General” (Granada).
Museo de Almería. 
“San Sebastián”, Diputación Provincial
de Cádiz y Museo Cruz Herrera. 
ARCO, Galería Marwan Hoss, Madrid. 
Estampa, Galería Blanca Soto, Madrid. 
“Otras Meninas”, Museo de Almería.
La General de Granada.

2003 “Otras Meninas”, Kursaal, San
Sebastián. 
Rectorado de la Universidad de
Málaga. 
“Septiembre”, la Ribera, Murcia. 
“M. Alex”, Museo Cruz Herrera, Cádiz. 
Estampa, Boza Editor, Madrid. 
Miart, Milán, Galería la Aurora. 
Arco, Galería Marwan Hoss y Galería
Val i 30. 

2004 “Arco”, Madrid, Galería Val i 30.
“Tauromaquias”, Palacio Almudí,
Murcia. 
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