
	  

 
 

487 West 22nd Street New York, NY 10011 212 727 8585  www.dillongallery.com 
	  

	  
Santiago Ydáñez 
"Pintar es comulgar con uno mismo de una manera muy visceral" 
	  
El artista presenta sus nuevas obras en La New Gallery de Madrid bajo el título El mundo de ayer. Una 
nueva vuelta de tuerca a su apuesta por el blanco y negro. 
BEA ESPEJO  | 01/09/2015 | 

	  
El artista engullido por su pintura 

 
Hay quien dice que es una persona siniestra aunque Santiago Ydáñez(Puente de Génave, Jaén, 
1969) parece más bien un tipo histriónico que sabe estirar bien su sentido del humor. Iba para 
geólogo pero ha acabado siendo uno de los pintores más férreos de su generación, uno de esos artistas de 
brochazo limpio y borroso. Es el chico de los empastes de acrílico en blanco y negro, con los que 
deforma a personajes y escenarios de su infancia. En cada cuadro, se carga la imagen a base de 
mover el encuadre. Parece como si se hubiese despertado de un sueño y todavía tuviera algo de 
pesadilla en la retina. O como si hubiese exorcizado algún fantasma interior. Unas veces son 
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autorretratos en los que se retuerce con gesto incómodo; otras, primeros planos de animales que miran 
como personas, siempre desafiantes. No son pinturas fáciles. El artista nos exige un esfuerzo, lo 
admite, pero no cuesta cogerle el pulso a esta taquigrafía pictórica. En su próxima exposición en 
Madrid, la segunda que hace en el espacio de La New Gallery, mira el mundo de ayer para entender el 
mundo del mañana. Parece un acertijo: todo está entre El oso y el bosque, dice con el título.  
 
Pregunta.- El título remite a uno de los testimonios más conmovedores de nuestro pasado reciente, 
escrito por Stefan Zweig. ¿Le rinde homenaje a su visión esperanzadora del mundo? 
Respuesta.- Mi visión es algo más sombría. Con este trabajo quería hablar de la dureza y la pena de 
situaciones que se repiten en la historia, del afán de expansión y la xenofobia que no cesa. Parece que no 
aprendemos.  
 
P.- "El artista que cree en la justicia nunca puede fascinar a la masa ni darles eslóganes", decía Zweig. 
¿Lo comparte? 
R.- Lo comparto 100%. La justicia no debería ser un espejo político. 
 
P.- ¿Qué actualidad tiene esa referencia que coge para esta nueva serie? ¿De dónde surge eso de El oso y 
el roble? 
R.- El oso y el roble no deja de ser una asociación fácil de símbolos. Curiosamente, el oso también lo es 
de Berlín, así como el roble es también emblema alemán. En Madrid, el oso acompaña al madroño, un 
fruto más dulce y espirituoso que la bellota. La exposición mostrará ese paraíso perdido de un salón 
de los años 20 y su contrapunto mediterráneo-ibérico actual. También habrá una pieza sonora 
titulada Oíd, que en realidad es el título que me hubiera gustado ponerle a la exposición. Consta de una 
gramola de los años 30 aunque con un diseño más sobrio y un disco de pizarra en el que se escucha la 
berrea y un señor explicándola. La berrea es imitada por unos señores, lo que lo dota de un artificio extra 
y acaba de la manera más triste posible: con un disparo y una fanfarria. A esta obra que está sobre una 
peana, lo acompaña un tríptico: la carátula del disco y dos cuadros pequeños. Bien podría ser una 
metáfora sobre nuestra libertad. 
 
P.- Su pintura es absolutamente referencial. ¿Qué busca? ¿Lidiar enigmas internos? 
R.- Me nutro mucho de mis recuerdos y vivencias de la infancia, de la Sierra de Segura. Luego se 
complementan con mis inquietudes culturales. Mi trabajo evoluciona en paralelo a mi vida.  
 
P.- ¿Tira de fotografías o de memoria? ¿Cómo es el proceso de trabajo? 
R.- Salvo para una exposición que hice hace años en la galería T20 de Murcia, sobre un rostro muy 
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bruto pintado de memoria, el resto siempre lo he hecho a través de fotografía. El procedimiento es 
clásico: después de tener la foto hago el dibujo rápido con carboncillo y procedo a pintar. Últimamente, 
introduzco la pintura en objetos. Comencé a hacerlo en el 2013 y, de algún modo, esta exposición es 
deudora de esa idea. Lo hice en Invaliden1 y ahí aparecieron los primeros libros del siglo XIX pintados, 
libros de literatura romántica, de poesía, a los que intervenía los grabados o les pintaba algo extra. El 
resto eran cuadros en marcos de época con imágenes relativas a lo germánico. Entonces hablaba del 
germen del nazismo, de esa burguesía refinada. Estos libros me apasionan. Todos los fines de semana 
con Sergio Belinchón nos pateamos mercadillos berlineses en busca de estas cosillas. 

	  
Una de las nuevas obras que veremos en la exposición 

 
P.- Es el gran tema y seguramente la pregunta que más veces le hayan hecho... pero, ¿por qué el rostro? 
R.- El rostro es una síntesis muy poderosa del ser donde todos nos reconocemos. Realmente podría 
pintar cualquier cosa y la materia siempre acabaría mostrando mi espíritu. Empecé a pintar 
profesionalmente en 1998; entonces tenía un abanico de temas mucho más amplio que el mero 
rostro. La galería con la que trabajaba enseñaba sólo esa parte. Ya en el 2002, hice alguna exposición 
con otras temáticas, como la de animales que pinté para Fernando Santos en Oporto o la de cuerpos 
descomunales y esqueletos en la capilla Fonseca de Salamanca. De todas formas, me encanta 
pintar rostros y cuando llevo tiempo sin hacerlo, hago alguno en plan visceral para arrancar. Son muy 
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pocos elementos focales rodeados de vacío, como los elemento de un paisaje.  
 
P.- Dicen que es un enfant terrible del arte español. ¿Se sientes así? 
R.- No sé quien dice eso, pero no me siento nada "terrible". En todo caso, travieso. 
 
P.- Cierto es que optó por crear su galería en Berlín, pasando de intermediarios. Parece que no le van 
mucho los formulismos.  
R.- El espacio de Invaliden 1 se creó en Berlín para poder mostrar el trabajo de algunos artistas 
españoles en la ciudad y para relacionarlos con la escena artística berlinesa, ya que es una sociedad muy 
proteccionista con lo suyo y no era fácil hacerlo de otro modo. Durante los primeros años, creamos un 
espacio sin ánimo de lucro, y al final una galería convencional. Fue algo muy espontáneo, y lo propuso 
un amigo (Paul Ekaitz) para aprovechar un espacio que tenía y no quería perder. Empezó siendo un club 
de amigos y cada vez los proyectos fueron más sólidos.  
 
P.- ¿Se siente dentro de una generación de artista afines en su manera de concebir la pintura? 
R.- No mucho. Soy un artista de factura clásica con una visión más o menos personal. Lo que sí veo es 
el peso de las nuevas academias y que nunca se ha copiado tanto y tan impunemente como ahora, y 
eso no es sólo responsabilidad del artista. Las galerías, comisarios y críticos deberían verlo. 
 
P.- Que por cierto, ¿cómo definiría? ¿Qué es la pintura para Santiago Ydáñez? 
R.- Para mí la pintura es comulgar con uno mismo de una manera muy visceral; es en el proceso donde 
mi energía explota y se plasma en la obra. La emoción más grande. A mi padre le pasa igual con los 
espárragos, lo que le gusta es cogerlos. Es tan emocionante como leer un buen libro o soñar algo intenso. 
El proceso es lo más importante.  
 
P.- Háblame de su trabajo en términos emocionales. ¿Con qué emociones trabaja? 
R.- Siempre con una emoción agridulce. Por muy serena o romántica que parezca una pieza 
siempre será inquietante. Empecé trabajando sobre animalidad humana, la humanidad animal, lo 
terrible de la infancia para derivar a obras más contemplativas, pero siempre utilizo el contrapunto para 
que la relación sea vibrante.  
 
P.- ¿Hay mucho arte malo? ¿Somos capaces de reconocerlo y de decirlo? 
R.- Cada cual tiene su propia mirada, pero para mí hay mucho arte impersonal y sin sustancia. Mucha 
información regurgitada casi sin filtrar. Cada gran artista tiene sus ecos en cada país, a veces demasiado 
evidentes. 
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P.- Después de esta exposición en Madrid, ¿qué? 
R.- El 27 de noviembre tengo una exposición en el Museo Lázaro Galdiano comisariada por Rafael 
Doctor y en diciembre en la galería Juan Silió de Santander y con Dillon Gallery en Miami. En febrero 
de 2016 con Martin Mertens en Berlín y termino con G.E. en Monterrey tal vez en febrero o ya en abril.  
 
 
	  

	  	  	  
	  

	  	  
	  
	  


