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Introducción.		

Mitologías	del	Presente.	Vicisitudes	del	mundo	actual	

La	diversidad	de	 temas	que	alberga	el	 trabajo	de	Ángel	Pantoja	 (Sevilla,	1966)	dificultaba	el	hecho	de	
unificar	 bajo	 un	 solo	 nombre	 esta	 exposición;	 Ángel	 no	 concibe	 su	 trabajo	 con	 un	 solo	 cauce	 de	
pensamiento,	 sino	 que	 sus	 inquietudes	 son	 tan	 amplias	 que,	 a	 partir	 de	 la	 presente	 exposición,	 bien	
podrían	 desarrollarse	 muchas	 más.	 Siendo	 consciente	 de	 que	 las	 lecturas	 de	 cada	 una	 de	 las	 series	
merecen	un	estudio	pormenorizado,	el	planteamiento	curatorial	 se	ha	 realizado	desde	el	 respeto	a	 la	
esencia	del	artista	y	a	su	diversidad	temática.	El	nombre	de	la	muestra	refleja	la	asociación	de	la	mitología	
como	el	conjunto	de	mitos,	es	decir,	de	“narraciones	maravillosas	situadas	fuera	del	tiempo	histórico	y	
protagonizadas	por	personajes	de	carácter	divino	o	heroico”,	con	cuestiones	que	afectan	a	la	sociedad	
hoy	 en	 día.	 Ángel	 Pantoja	 nos	 invita	 a	 observar	 los	 mitos	 que	 nos	 acompañan	 en	 el	 camino	 y	 a	
enfrentarnos	a	ellos,	para	repensarlos,	debatirlos	y,	por	qué	no,	mejorarlos.		

La	muestra	se	desarrolla	realizando	una	distinción	por	series,	como	es	el	caso	de	BUSTOS,	que	supone	el	
fin	de	la	concepción	del	binarismo,	obras	realizadas	en	clave	humorística	y	a	la	vez,	de	reivindicación.	El	
artista	se	adueña	de	 la	estética	clásica	y	barroca	para	reinventarla,	y	 las	modifica	para	transmitirnos	a	
través	de	ellas	un	mensaje	 totalmente	actualizado.	Pero	algo	existe	en	 los	bustos	que	desconcierta	al	
espectador	que,	acostumbrado	a	observar	y	asimilar	la	estatuaria	clásica	o	de	corte	clasicista	dentro	de	
unos	contextos,	debe	analizar	cuál	es	el	detalle	que	hace	de	ellos	algo	tan	especial.	Otros	trabajos,	como	
HOJARASCA,	 invitan	 a	 reflexionar	 sobre	 un	 momento	 apocalíptico	 y	 post-apocalíptico,	 donde	 el	 ser	
humano	se	ve	atrapado	en	la	desdicha	de	sus	inconsecuentes	actos	contra	el	medio	ambiente,	e	incluso	
veremos	cómo	Ángel	imagina	el	momento	de	la	desaparición	de	nuestra	especie.	Sin	embargo,	el	drama	
encierra	un	bello	resquicio	de	esperanza,	no	sólo	en	la	mencionada	serie	sino	también	en	MUJER	ABEDUL,	
que	simboliza	la	inquebrantable	fusión	del	ser	humano	con	la	naturaleza.	

El	 tono	 irónico	 de	 la	 denuncia	 aumenta	 con	 la	 instalación	 ARIAS	 PARA	 TORMENTA	 DE	 BOLSAS	 DE	
PLÁSTICO,	de	la	serie	BASURA,	donde	unos	desnudos	femeninos	parecen	danzar	celebrando	que	todo	lo	
que	nos	 rodea	es,	 simplemente	 eso,	 basura.	 La	 sociedad	ha	 asumido	 con	 total	 alegría	 el	 desapego	 al	
entorno	natural	y	la	conversión	de	éste	en	el	vertedero	en	el	que	estamos	convirtiendo	el	planeta.	No	
obstante,	encontraremos	también	el	contrapunto	visual	a	la	celebración	delirante	de	la	irresponsabilidad	
humana,	gracias	a	 la	 serie	GRANADA,	 cuya	neutralidad	cromática	 (blanco)	aumenta	el	 contraste	de	 la	
esencia	de	los	elementos	representados.	Una	serie	de	objetos	de	apariencia	anodina	estallan,	dejando	
ver	 el	 carácter	 que	 reside	 en	 su	 interior.	 Esta	 serie	 habla	 de	 las	 sorpresas	 que	 se	 esconden	 tras	 las	
apariencias.	

Al	analizar	 las	series,	se	descubren	ciertas	conexiones	entre	ellas:	el	uso	de	un	escenario	alternativo	al	
real,	fruto	de	la	imaginación	del	artista	con	seres	que	no	existen	en	lugares	productos	de	la	invención,	
para	narrar	cuestiones	que	efectivamente	sí	son	reales	y	que	nos	afectan	y	preocupan	como	sociedad:	
medioambiente,	género,	diversidad	sexual	o	el	cuestionamiento	de	las	apariencias.	Del	mismo	modo	que	
la	mitología	clásica	utilizaba	el	recurso	de	la	imaginación	para	dar	explicaciones	a	la	duda	humana,	Ángel	
Pantoja	nos	cede	su	infinito	imaginario	para	poneros	frente	a	frente	a	la	realidad	del	presente.	

	

	



	

	
1. La	imagen	construida.	La	realidad	como	impulso	de	creación	/	la	creación	como	comprensión	

de	la	realidad		

Al	 hablar	 del	 trabajo	 de	 Ángel	 Pantoja	 nos	 referimos,	 pues,	 a	 una	 imagen	 construida.	 Al	 inicio	 de	 su	
trabajo,	el	artista	concebía	sus	obras	como	collages,	a	base	de	la	selección	y	reordenación	de	imágenes	
de	 diferente	 origen.	 Este	 sentido	 de	 la	 construcción	 a	 partir	 de	 fragmentos	 de	 otras	 imágenes	 le	 ha	
acompañado	desde	entonces,	habiendo	evolucionado	en	su	ejecución	a	medida	que	también	lo	ha	ido	
haciendo	la	tecnología,	lo	que	ha	ampliado	las	posibilidades	expresivas	y	creativas	del	artista.	El	conjunto	
de	su	imaginario	es	casi	tan	infinito	e	inagotable	como	observar	cada	detalle	de	una	sola	de	sus	piezas,	
donde	aguardan	continuas	sorpresas,	mensajes,	objetos,	etc.,	y	donde	nada	existe	de	manera	accidental	
o	azarosa.	

Dentro	 de	 los	 rasgos	 que	 caracterizan	 a	 la	 obra	 de	 Ángel	 Pantoja	 se	 encuentra	 su	 peculiar	modo	 de	
representar	las	escenas,	que	podríamos	considerar	dentro	de	la	fastuosidad	del	barroco	sevillano	de	cuya	
influencia	sus	obras	no	se	ven	libradas,	y	desde	luego,	con	toda	la	intención.		

	
2. BUSTOS.	La	diversidad	de	género	en	el	arte	y	la	herencia	clásica	en	la	obra	de	Ángel	Pantoja		

No	será	 la	primera	vez	que	 la	 imagen	de	una	escultura	no	deje	 indiferente	al	espectador	en	cuanto	a	
definición	de	género	se	refiere.	La	hermosa	escultura	de	Hermafrodito	durmiente	del	Museo	del	Louvre	
ya	nos	delata	el	interés	en	la	antigüedad	por	la	representación	artística	del	ser	ambiguo	y	su	belleza.	Esta	
obra,	datada	en	 torno	al	 siglo	 II	a.C.	y	asumida	como	copia	 romana	de	un	original	griego,	no	esconde	
ninguno	de	sus	encantos	y	mostrando	su	naturaleza	desnuda,	hace	gala	de	ello,	en	un	gesto	que	bien	
parece	un	regocijo	en	la	sublimidad	y	lindeza	de	su	propia	indefinición.	

El	término	indefinición,	por	otro	lado,	no	se	emplea	en	un	sentido	de	“no	significar	nada”,	sino	más	bien	
como	un	modo	de	expresar	irónicamente	que	no	existen	dos	géneros,	sino	que	la	realidad	del	género-
también	 entendido	 como	 sexo-	 es	 mucho	 más	 diversa	 y	 extraordinaria.	
Alguno	de	los	BUSTOS	nos	recuerda	a	famosos	rostros,	como	a	 la	Venus	de	Arlés	(siglo	I	a.C.)	donde	la	
serenidad	de	la	expresión	eleva	al	individuo	representado	a	una	moral	superior,	dentro	de	la	esfera	de	la	
divinidad.	Sin	embargo,	los	rostros	pertenecen	a	diferentes	tendencias	dentro	del	corte	clásico	y	barroco,	
ya	que	su	empleo	pertenece	más	a	un	‘juego’	de	combinaciones	que	a	una	alusión	a	los	diferentes	estilos	
retratísticos.	Por	ejemplo,	veremos	la	combinación	de	rostros	masculinos	cargados	de	realismo	-propios	
del	 retrato	 romano	 en	 época	 republicana-	 con	 indumentaria	 femenina,	 así	 como	 torsos	 thoracatos	
portados	también	por	una	figura	femenina,	o	retratos	de	corte	imperial	con	el	torso	desnudo	a	modo	de	
idealización	 del	 retratado,	 pero	 con	 un	 detalle	 poco	 habitual:	 que	 el	 homenajeado	 tenga	 aspecto	 de	
mujer.		

El	atrevimiento	de	escoger	ídolos	masculinos	-cuyas	connotaciones	positivas	no	es	necesario	ni	describir-	
contrasta	con	un	rostro	y	peinado	femenino,	pero	¿qué	está	ocurriendo?	¿Por	qué	nos	desconcierta?	La	
dulzura	asociada	a	lo	femenino	como	virtud,	no	ha	sido	ni	es	compatible	con	la	valentía,	fuerza	moral	y	
heroicidad.	O	al	menos	eso	es	lo	que	dicta	la	tradición,	pero	ahora	todo	ha	cambiado;	BUSTOS	mitifica	
aquello	que	ha	sido	castigado,	y	para	desmitifica	la	imagen	de	lo	intocable,	de	lo	decoroso,	de	lo	divino,	
de	la	falsa	ética	del	poder.	

Se	rompe	con	 la	asociación	entre	retrato	y	 retratado,	 los	 rostros	originales	han	sufrido	un	proceso	de	
despersonalización	absoluta,	la	identidad	ya	no	corresponde	a	un	sujeto,	ni	siquiera	representa	a	ningún	
colectivo;	esos	rostros	son	la	imagen	de	un	asunto	innombrable,	son	la	imagen	de	lo	tabú.	No	puede	existir	
lo	concreto	cuando	lo	que	se	representa	es	la	irremediable	condición	polisémica	de	la	naturaleza.	Existe	



en	 esta	 serie	 la	 innegable	 intención	 de	 la	 risa,	 el	 humor	 que	 en	 ocasiones	 se	 muestra	 con	 descaro	
desafiando	a	cualquier	mirada	que	se	pose	sobre	ellas	con	una	idea	preconcebida.	La	preconcepción	de	
ideas	es	un	hecho	difícil	de	evitar,	pero	en	este	caso,	cualquier	impacto	que	produzca	la	imagen	será	un	
elogio,	una	misión	cumplida	en	cada	obra,	un	enriquecimiento	para	el	estado	de	ánimo	del	espectador.	
Podría	decirse,	en	ese	aspecto,	que	una	obra	altruista;	nos	regala	la	sonrisa	que	la	rigidez	de	la	vieja	moral	
arrebató	-y	a	veces	arrebata-	a	las	cuestiones	de	género.	No	existe	moral	sin	tolerancia	y	no	existe	ética	
sin	diversidad,	del	mismo	modo	que	no	existe	el	arte	si	no	es	desde	la	base	de	la	libertad.	Ángel	Pantoja	
canaliza	 el	 uso	 de	 la	 risa	 como	medio	 de	 resistencia:	 ninguna	 burla	 o	 vejación	 puede	 aniquilar	 a	 lo	
diferente,	como	mucho	puede	transformarlo,	fortalecerlo,	e	incluso,	transformarlo	en	algo	más	bello.	El	
humor	servirá,	por	tanto,	como	una	vía	catalizadora	de	todas	las	tensiones	que	se	generan	al	hablar	de	
género.	Parece	que	debemos	pertenecer	a	un	dogma,	una	ideología	o	posicionamiento	casi	como	un	acto	
de	fe,	siendo	el	más	coherente	de	los	posicionamientos	el	admitir	que	el	género	y	sus	distinciones	son	una	
construcción,	y	que	en	lo	indefinido	se	hallan	todas	las	posibilidades	del	ser.	

	

	
3. Regeneración,	metáfora	de	la	vanitas	como	cobijo	de	nueva	vida	

De	nuevo	volvemos	al	componente	crítico	y	de	reflexión	en	torno	a	 los	temas	que	preocupan	a	Ángel	
Pantoja,	más	centrados	en	el	medioambiente,	la	cuestión	animalista,	la	muerte	como	destino	del	hombre	
-más	asociado	a	 la	 autodestrucción	que	a	un	 fatal	 capricho	del	 destino-	 e	 incluso	en	 la	muerte	 como	
oportunidad	de	originar	vidas	nuevas.		

La	obra	PAISAJE	representa	un	hermoso	paraje	bajo	la	luz	del	ocaso,	que,	repentinamente,	se	convierte	
una	escena	terrible:	la	torre	de	vigilancia	que	vela	por	la	seguridad	de	todo	el	paraje,	es	devorada	por	un	
fuego	del	que	nadie	parece	poder	protegerla.	Pantoja	muestra	así	la	narrativa	del	protector	a	quien	nadie	
puede	proteger,	el	fin	de	los	tiempos.	Se	trata	pues	de	una	obra	que	invita	al	espectador	a	imaginarse	en	
una	situación	de	alerta,	donde	 la	esperanza	de	ser	 rescatado	no	existe;	una	 imagen	que	simboliza	 las	
consecuencias	del	exceso	de	individualismo	en	un	mundo	donde	nadie	asume	sus	responsabilidades,	lo	
que	a	la	larga	termina	destruyendo	al	propio	sistema	tanto	a	nivel	político,	social,	económico	y	cómo	no,	
medioambiental.	En	definitiva,	PAISAJE	podría	definirse	como	la	bella	tragedia	de	la	irresponsabilidad.		

El	fuego	servirá	también	de	hilo	conductor	con	otras	dos	piezas	de	la	serie	GOLF,	sin	embargo,	a	pesar	
de	 la	 esencia	 apocalíptica	 que	 caracteriza	 a	 la	 obra,	 los	 contrastes	 de	 humor	 y	 sarcasmo	 serán	 una	
constante.		Una	de	las	piezas	nos	presenta	a	dos	mujeres	de	edad	avanzada	disfrutando	de	un	placentero	
día	de	turismo,	una	escena	que	a	priori	podría	desarrollarse	sin	más	trascendencia,	de	no	ser	porque	su	
objeto	de	admiración	es	el	terrorífico	incendio	que	las	rodea.	Pero	nada	alarma	a	estas	mujeres	que,	lejos	
de	hacer	caso	al	instinto	de	huida,	permanecen	en	medio	de	las	llamas	para	dejar	documento	fotográfico	
de	su	estancia.	Un	acto,	por	otro	lado,	muy	practicado	en	la	actualidad:	tomar	la	fotografía	por	encima	de	
toda	lógica	y	prudencia.	

GOLF	encarna	también	la	derrota	del	conformismo	humano,	y	nos	muestra	a	un	hombre	abatido	ante	una	
situación	que,	a	pesar	de	ser	solucionable,	no	sabe	abordar.	Su	espacio	de	confort	-representado	por	el	
campo	de	golf-	corre	el	peligro	de	desaparecer	por	culpa	del	fuego.	Lo	que	nos	llama	la	atención	es	su	
actitud;	el	sujeto	opta	por	la	resignación	y	por	entregar	su	destino	a	merced	de	la	adversidad.	La	ironía	
pues,	reside	en	la	inexplicable	pasividad	del	golfista	que	prefiere	ver	cómo	su	mundo	de	paz	es	devorado	
por	las	llamas,	o	lo	que	es	lo	mismo,	por	su	propia	ineptitud.	No	sería	difícil	la	asociación	de	esta	obra	con	
la	 parábola	 de	 la	 expulsión	 del	 Paraíso	 de	 Adán	 y	 Eva,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 en	 ambos	 casos	 los	
protagonistas	abandonan	la	felicidad	de	su	territorio	paradisíaco,	como	víctimas	de	las	consecuencias	de	
sus	propios	actos.		



HOJARASCA	es	uno	de	los	trabajos	más	complejos	y	simbólicos	de	Ángel	Pantoja.	Sobre	todo,	hablamos	
de	una	obra	surgida	en	torno	a	la	idea	de	un	mundo	donde	la	vida	transcurre	sin	presencia	humana;	un	
terrible	acontecimiento	ha	 sacudido	 la	existencia	del	hombre,	aunque	 las	 imágenes	no	aportan	pistas	
sobre	cuál	ha	podido	ser.	Sin	embargo,	este	hecho	no	es	planteado	por	el	artista	como	algo	dramático,	
sino	que	lejos	de	esto,	la	desaparición	de	nuestra	especie	permite	abrirse	camino	a	la	vida	animal	y	vegetal	
sin	las	desavenencias	que	nuestra	existencia	les	provoca.	En	este	sentido,	HOJARASCA	nace	también	de	
una	necesidad	por	parte	del	artista	de	defender	el	mundo	animal,	homenajeándolo	con	la	brusquedad	de	
la	muerte	y	con	la	poesía	de	la	vida	que	en	ella	brota.		

Por	otro	lado,	la	serie	presenta	un	entorno	post-apocalíptico,	como	una	suerte	de	vanitas	animalística;	las	
postrimerías	de	Valdés	Leal	pueden	intuirse	lejanas,	pero	se	perciben	como	un	eco,	la	tradición	Sevillana	
persiste,	y	en	estas	obras	lo	vemos	junto	a	Duchamp	y	junto	a	iconos	de	la	cultura	clásica	contemporánea.	
Sólo	un	artista	como	Ángel	Pantoja	podía	unificar	tan	dispares	personajes	y	elementos	y	hacer	de	ellos	
algo	nuevo	cargado	de	alusiones	a	problemas	de	la	actualidad,	y	darle	un	sentido	emocional	y	emotivo,	
lleno	de	color	y	vida	en	un	entorno	de	muerte.	

	

	
4. Arias	para	tormenta	y	estéticas	de	lo	anodino	

ARIAS	 PARA	 TORMENTA	DE	 BOLSAS	 DE	 PLÁSTICO	 se	 concibe	 en	 esta	muestra	 como	 una	 instalación,	
aunque	son	obras	que	pertenecen	a	una	serie	más	amplia	llamada	BASURA.		Dos	figuras	femeninas	con	
referencias	formales	clásicas	que	el	artista	concibe	con	completa	ironía:		una	de	ellas	encarna	la	fuerza	
centrípeta	y	la	belleza	del	contrapposto,	 la	otra,	 la	Ménade	furiosa	de	Scopas,	centrífuga	y	dispuesta	a	
salir	de	su	pedestal	para	continuar	saltando	al	abismo	de	la	fatalidad	medioambiental	al	que	el	propio	ser	
humano	se	ha	condenado.	

Pero	no	todo	se	queda	en	aspectos	alusivos	al	discurso,	sino	que	las	Arias	encierran	mucho	más	que	un	
mensaje,	encierran	la	tradición	en	la	que	el	artista	ha	crecido.	El	aire,	que	más	que	aire	es	torbellino,	alza	
las	bolsas	de	basura	-elevadas	a	la	categoría	de	objetos	dotados	de	cierta	armonía-	sobre	un	fondo	azul	
intenso.	La	mujer	se	muestra	en	su	plena	naturaleza,	ambas	se	equilibran	entre	el	pudor	y	el	descaro,	y	
en	 nuestras	 conversaciones	 sale	 a	 colación	 las	 Vírgenes	 de	Murillo;	 no	 podemos	 obviar	 el	 peso	 de	 la	
tradición	y	la	cultura	sevillana	en	las	obras	de	Ángel	Pantoja.	La	alusión	murillesca	en	las	Arias,	la	levitación	
de	los	elementos,	el	azulado	de	la	imagen,	el	revuelo	de	las	bolsas.	Los	dogmas	de	fe	no	han	desaparecido,	
simplemente	han	mutado	hacia	nuevas	formas	de	representación.	Las	Arias	se	pierden	entre	su	propia	
belleza,	 construida	 sobre	 sueños	 de	plásticos	 que	 terminarán	 ahogando	 sus	 propias	 aspiraciones.	 Por	
tanto,	de	nuevo	la	mitología,	una	ficción	para	referirnos	a	una	realidad	que	más	que	vivirla,	nos	devora.	
Estas	obras	son	un	canto	a	la	torpeza	humana	y	una	hermosa	visión	de	su	desdicha,	representadas,	como	
siempre,	con	el	característico	rasgo	cinematográfico	de	Pantoja.	

Las	 esbeltas	 composiciones	 de	 Pantoja	 encuentran	 su	 contrapunto	 en	 la	 serie	 GRANADA.	 El	 blanco	
predomina	en	cada	pieza,	la	neutralidad	de	color	y	de	figuras	cobran	paradójicamente	todo	el	peso	de	la	
composición,	y	sin	embargo,	algo	vuelve	a	acaparar	la	mirada;	las	figuras	representadas	son	fácilmente	
reconocibles	y	forman	parte	de	nuestro	imaginario	común:	un	cartón	de	leche,	un	pájaro,	un	balón,	etc.,	
y	todos	aparecen	con	aspecto	frágil,	resquebrajados,	rotos	e	incluso	automutilados	-como	es	el	caso	del	
pájaro	que	nos	conduce	al	recuerdo	del	pelícano	de	la	Eucaristía,	que	abre	su	pecho	para	dárselo	como	
alimento	 a	 sus	 crías.	 El	 atractivo	 reside	 precisamente	 en	 la	 ruptura,	 en	 el	 resquebrajamiento,	 en	 la	
desnudez	hiriente	de	las	cosas,	de	los	pensamientos,	de	las	emociones.		

La	 granada	 se	 convierte	 también	 en	 un	 juego	 de	 palabras	 y	 relaciones	 figurativas;	 dentro	 de	 la	 serie	
encontramos	granadas	referidas	al	artefacto	explosivo,	y	a	su	vez,	referidas	también	a	la	fruta	del	mismo	
nombre.	No	es	casualidad	desde	luego	-como	nada	en	su	obra-	hallar	estas	granadas	granadas,	sino	que	



la	 redundancia	se	da	de	 forma	completamente	 intencionada	para	mostrarnos	granadas	que	“estallan”	
para	revelar	que,	tras	su	anodina	apariencia,	se	encuentra	una	inesperada	dulzura.	Esta	serie	quizás	cobre	
mayor	 impacto,	 precisamente,	 por	 su	menor	opulencia,	 y	 la	 poética	que	encierra	muestra	una	nueva	
expresividad	dentro	de	los	registros	del	autor.		

La	 exposición	 aguarda	 una	 pieza	 oculta	 dentro	 del	 recorrido	 convencional,	 dentro	 de	 la	 sala	 de	
proyecciones.	Vemos	 en	SILLAS	 Y	 PÁJAROS,	 a	 priori,	 unas	 sillas	 convencionales,	 pero	 algunos	 detalles	
rompen	con	la	normalidad.	El	equilibrio	no	debería	guardarse	en	todas	ellas,	puesto	que	unos	pájaros	han	
ido	erosionando	con	su	pico	varios	fragmentos.	¿Por	qué	siguen	pues,	en	su	lugar,	como	si	flotaran	en	el	
aire?	Pantoja	realiza	este	trabajo	con	un	sentido	absolutamente	político,	donde	el	sistema	democrático	
va	perdiendo	fuerza	desde	 la	base	por	 la	corrupción,	aunque	parece	seguir	 funcionando	a	pesar	de	 lo	
evidente	de	su	progresivo	deterioro.	La	dureza	del	mensaje	contrasta	con	la	sutileza	de	los	colores	y	el	
inofensivo	aspecto	de	los	pájaros,	lo	que	ayuda	a	amplificar	lo	grotesco	del	mensaje.		

Para	concluir,	todas	y	cada	una	de	las	mencionadas	series	están	caracterizadas	por	la	estética	propia	y	
reconocible	que	ha	conseguido	forjarse	el	artista,	y	que	otorga	uniformidad	visual	a	la	infinita	diversidad	
de	su	 imaginación.	En	definitiva,	 la	muestra	nos	enfrenta	a	nuestros	propios	mitos,	recreando	escenas	
concebidas	desde	 la	 imaginación	para	ayudar	a	repensar	 -y	por	tanto,	a	hacer	evolucionar-	 las	nuevas	
mitologías	del	presente.	

	

	

María	Arregui	Montero	

	

	

	

	

 

	


