


SAUL.- ¡Dios mío! ¡Qué cojonuda es la promiscuidad!

RICH.- No era promiscuidad, era una vida sexual sin compromisos, sin coacciones…, sin 
tabúes…

      La última luna menguante

       William M. Hoffman



Una vez más, Factoría de Arte y Desarrollo, en su interés por impulsar 
las prácticas artísticas y los nuevos discursos expositivos presenta su 
exposición El Amor Líquido. Exposición comisariada por Ignacio Tejedor 
López y compuesta por las obras de Diego de los Reyes, David Ortega, Mauro 
Fariñas, Guillermo Martín Bermejo, Javi al Cuadrado, Jorge Cruz y Framelado.

Todos ellos, artistas para los que el cuerpo humano funciona como un 
elemento en torno al que construir diferentes dialécticas. El cuerpo, los 
cuerpos, conforman el material expositivo de esta muestra, pensada 
específicamente para el contexto madrileño de reivinidicación y festividad. 

Este año en el que los recortes presupuestarios han afectado a la vertiente cultural 
de las fiestas del Orgullo Gay,  tenemos el propósito de respaldar una de las 
secciones más importantes de estas fiestas: la visibilidad de las manifestaciones 
artísticas que fomentan los valores al margen del heterocentrismo reaccionario.

El Amor Líquido no debe entenderse desde una visión reduccionista, como una muestra 
de temática gay,   ha sido   diseñada   por un discurso de reflexión sobre los nuevos    modelos 
de comportamiento, asociados a las relaciones sentimentales y a sus manifestaciones 
emocionales. Actitudes que se yerguen, cada vez más, desde el contacto corporal. 

Factoría de Arte y Desarrollo os invita a pasearos por esta 
exposición de sentimientos contemporaneos, deseando que las 
reflexiones vertidas por ellas en su conjunto  sea de su agrado.

    Jose Antonio Mondragón

      Director Factoría de Arte y Desarrollo



Aprendí con él que las disertaciones sobre el amor o el cuerpo enamorado florecen a menudo 
a la sombra del diccionario médico o del catecismo castrador, y raramente se desarrollan en 
las proximidades de las eróticas sin culpabilidad de Oriente.

       Teoría del cuerpo enamorado,

   Michel Orfray

Ilustración de Guillermo Martín Bermejo



Dicen que hoy en día el amor es la forma productiva de relacionarse (E. Fromm), 
una actitud propia del consumismo (Z. Bauman) o un riesgo inútil a merced de la 
economía de la pasión (A. Badiou). Lo cierto de todo esto, y en lo que convergen 
filósofos de cualquier procedencia, es que estamos en un periodo social que 
necesita reinventar el amor. Todas aquellas estructuras de razonamiento válidas 
hasta hace apenas unas décadas han quedado obsoletas, cada vez menos gente 
confía en proyectos de vida cerrados dadas las múltiples circunstacias que infieren 
en las decisiones. Esto determina también el ámbito sentimental abocado a las 
relaciones en la distancia, separaciones express, parejas abiertas o compañeros 
de vida.

El Amor Líquido habla de ese amor que está determinado por los fluidos en las 
relaciones sexuales y no de ese amor romanticista que culminaba en el matrimonio, 
institución arcaica y patriarcal en desacorde con las necesidades sociales de 
nuestra ápoca. Un amor cercano a las relaciones interpersonales o a sus pautas de 
conductas generadas.

Gracias a Diego de los Reyes y sus Narcisos, mirándose para los otros, culminados 
Elásticos (David Ortega) que se masturban en compañía de otro en los lugares 
impersonales constituidos por Mauro Fariñas (Pleased to meet you). Esos mismos 
cuyos sentimientos se debaten en las tentaciones representadas por Guillermo 
Martín Bermejo y acaban por tornarse Animalitos despechados para Javi al 
Cuadrado. Son los que acorazan sus Corazones (Framelado y Jorge Cruz) para 
volver a empezar anestesiados de amor y sufrimiento. Gracias a todo ellos tenemos 
esta selección de obras, composición fluida que de una forma u otra podrá calar a 
sus espectadores.

Amar después de Meetic

Nada volverá a ser lo mismo de nosotros después de que las páginas de contacto 
nos hayan facilitado el acceso al amor. Los sentimientos se disuelven en el climax de 
camas húmedas o rincones vacíos y con ellos la distopía del amor como constructo. 

Nos encontramos ante los albores de una nueva era, generada desde la negociación 
con el sufrimiento y por huída del mismo. En este sentido las redes sociales juegan 
un papel decisivo, encarnan la posibilidad de construir realidades cambiantes 
lejos de los compromisos constringentes con los que cargar.

        Ignacio Tejedor López

         Comisario



A través de diferentes canales específicos en 
internet se crea una convocatoria para realizar 
una pintura de una imagen captada de si mismo en 
un espejo. Gracias a la inmediatez de estas redes 
sociales y por el flirteo con estos desconocidos, 
los modelos remiten imágenes de un carácter, 
contenido e intención muy determinado, los 
retratos masculinos vestidos, semidesnudos y 
desnudos se multiplican. Narciso se enamoro de su 
propio reflejo y murió por intentar alcanzarlo, los 
modelos cual Narcisos contemporáneos también 
se muestran enamorados por su propio reflejo ya 
que la selección de imágenes que ellos realizan y 
envían de si mismos no es al azar, encerados en su 



propio reflejo y creando un dialogo entre ellos y 
su imagen. En el mundo del arte conceptos como 
el reflejo, el espejo, el yo y el otro siempre han 
tenido una carga sicológica muy significativa. 

Del mismo modo en que Mary Shelley crea la 
dualidad en conversaciones con el doctor y 
su monstruo, mis Narcisos crean ese dialogo 
entre ellos y su otro yo, su propio monstruo. 
Un monstruo atrapado en el reflejo por medio 
de una instantánea que intenta conservar 
un estado físico, un momento en especial, 
un estado, intentando que no transcurra el 
tiempo por ellos mismos del mismo modo 
en que Dorian Gray pretendía atrapar su 
eterna juventud dentro de su yo retratado. 

Diego de los Reyes

Narciso I
Acrílico sobre papel

100x70
Narciso sport

DIEGO DE LOS REYES



Elásticos

… Fantasías circenses en posturas imposibles... Placeres 
flexibles de elásticos narcisos que desafían la física y 
las leyes naturales... Sorprendente onanismo de golosos 
contorsionistas en acrobáticas y lujuriosas posturas... 
Gimnastas del placer que disfrutan las deliciosas y 
envidiables maravillas que reservan la autofelatio y el 
amor propio.

Elástico I
Punta seca sobre acrílico
100x150
Autofelacción

DAVID ORTEGA



Elástico es también el soporte sobre el que está estampada 
cada una de las obras. Como los protagonistas, el látex es 
un material maleable y flexible, pero además, al natural, 
las laminas de goma semejan un tejido orgánico, una 
piel tatuada, una dermis sintética cuya textura incita a la 
caricia.

       David Ortega



En un determinado parking, de noche, un coche con 
el interior iluminado y la ventanilla a medio cerrar. 
Sería una invitación diferente si el coche, esta vez 
con el interior a oscuras, tuviese la puerta abierta. 
O si los faros estuviesen encendidos. O si. No tiene 
por qué significar nada que un hombre entre en un 
probador con unos vaqueros bajo el brazo; que la 
chica elija los asientos en el cine. Pero. Cuando se trata 
de interacciones personales, o de espacios sociales 
y el uso que hacemos de ellos, no todo es siempre lo 
que parece. Nuestro alrededor está lleno de signos, 
códigos, y rumores: algunos están arraigados en 
la propia idiosincrasia local, otros son aprendidos 
-quizás la escena de una película- y traducidos a la 
materia prima disponible; unos nacen y mueren, otros 
circulan durante algún tiempo. Y, llegados a los oídos 
adecuados, pueden ser la causa de un encuentro.  

Mauro Fariñas



En un determinado parking, de noche, un coche con 
el interior iluminado y la ventanilla a medio cerrar. 
Sería una invitación diferente si el coche, esta vez 
con el interior a oscuras, tuviese la puerta abierta. 
O si los faros estuviesen encendidos. O si. No tiene 
por qué significar nada que un hombre entre en un 
probador con unos vaqueros bajo el brazo; que la 
chica elija los asientos en el cine. Pero. Cuando se trata 
de interacciones personales, o de espacios sociales 
y el uso que hacemos de ellos, no todo es siempre lo 
que parece. Nuestro alrededor está lleno de signos, 
códigos, y rumores: algunos están arraigados en 
la propia idiosincrasia local, otros son aprendidos 
-quizás la escena de una película- y traducidos a la 
materia prima disponible; unos nacen y mueren, otros 
circulan durante algún tiempo. Y, llegados a los oídos 
adecuados, pueden ser la causa de un encuentro.  

Mauro Fariñas

Pleased to meet you I
Digital print en diamod
75x105
Cama

MAURO FARIÑAS



Me dijo que siempre le había 
gustado pintarse los labios de rojo.

        Era una de esas noches 
extrañamente desérticas del 
East Village. Y aunque el frío era 
insoportable yo no tenía ganas de 
quedarme en aquel apartamento 
rococó que había alquilado 
durante un mes en Nueva York.

        El Dry Drop era un club extraño 
que estaba en la 2nd Avenue cerca 
de Houston Street. Esa zona en 
aquella época todavía era un poco 
punk y oscura. El New Museum 
del Bowery todavía no había 
abierto y los artistas conceptuales 

GUILLERMO MARTÍN BERMEJO



todavía no se habían 
reproducido como cucarachas.

Cuando entré en el Dry Drop 
estaba totalmente vacío. 
Solamente dos chicos asiáticos 
se besaban en la oscuridad de 
una esquina y el camarero al 
verme me dio la bienvenida 
con alegría desbordante.

Casi al primer sorbo de mi Dry 
Martini ya vi a Toto pavoneándose 
con su miniskirt y su camiseta 
de tachuelas donde se podía 
leer un tristísimo «I Love NY».

Se acercó a mi y me dio dos besos.

   Guillermo 
Martín Bermejo

The loneliness of the stripper 2
Dimensiones variables
Lápiz de color sobre papel de 
cuaderno antiguo, cinta 
adhesiva, texto impreso.



Observé el rostro de Demian y descubrí no sólo que no tenía cara 
de niño, sino que su rostro era el de un hombre; y aún más, me 

pareció ver o sentir que tampoco era la cara de un hombre, sino 
algo distinto. Era como si en aquel rostro hubiera algo femenino. 

Durante un instante no me pareció ni masculino, ni infantil, ni 
viejo, ni joven, sino milenario, fuera del tiempo, marcado por 

otras edades diferentes a la que nosotros vivimos. Los animales 
suelen tener esa expresión, o los árboles, o las estrellas. Yo no lo 

sabía; aunque entonces no sentía exactamente lo que ahora puedo 
formular como adulto, sí sentía algo parecido. Quizás era guapo, no 

sé si me gustaba o me repelía; tampoco aquello estaba claro. Yo sólo 
veía una cosa. que era diferente a nosotros, como un animal, como 

un espíritu, o como una pintura. No sé bien cómo era; pero si que 
era distinto, inexplicablemente distinto a todos nosotros.

Demian,  Hermann Hesse



Sin título (Animalitos)
100x80
Amarillo flúor.

JAVI AL CUADRADO

Observé el rostro de Demian y descubrí no sólo que no tenía cara 
de niño, sino que su rostro era el de un hombre; y aún más, me 

pareció ver o sentir que tampoco era la cara de un hombre, sino 
algo distinto. Era como si en aquel rostro hubiera algo femenino. 

Durante un instante no me pareció ni masculino, ni infantil, ni 
viejo, ni joven, sino milenario, fuera del tiempo, marcado por 

otras edades diferentes a la que nosotros vivimos. Los animales 
suelen tener esa expresión, o los árboles, o las estrellas. Yo no lo 

sabía; aunque entonces no sentía exactamente lo que ahora puedo 
formular como adulto, sí sentía algo parecido. Quizás era guapo, 

no sé si me gustaba o me repelía; tampoco aquello estaba claro. Yo 
sólo veía una cosa. que era diferente a nosotros, como un animal, 

como un espíritu, o como una pintura. No sé bien cómo era; pero si 
que era distinto, inexplicablemente distinto a todos nosotros.

Demian,  Hermann Hesse



Sin títluo (Frecuencia expandida)
15x10x10

Bronce pulido
Corazón  alabastro

Esta pieza representa hoy, como en su momento  una simbología 
referencial a lo cardíaco como epicentro del sentimiento, como en 
su momento lo fue en la  instalación Frecuencia Extendida 2011. 

En aquel momento se describía una instalación capaz de enviar sentimientos 
de un lugar a otro del planeta mediante una tecnología que posibilitaba la 
telepresencia de emociones, sensaciones o acciones a través de los latidos del 
corazón en tiempo real artista y publico  de la sala gozaban de una cierta sintonía. 

En este caso tanto la pieza como su material como su especial estructura abierta 
abren una reflexión sobre el sentimiento de una manera técnica, metálica, 
fria, cuestionando la forma de sentir de nuestra cultura, trazando el camino 
de lo cardiaco de la pieza a lo cerebral y científico de su forma recordando 
un modelo de anatomía médica.  Si en su  origen, esta pieza tenia un sentido 
referencial del sentimiento,  ahora esta referencia el mismos sentimiento 
de la misma forma fria y racional que en la instalación original lo hacía. 

Framelado

FRAMELADO



Piedra
15x10x10
Alabastro tallado
Corazón piedra

El problema es que nunca me dices lo que sientes ni lo que piensas. Tú no 
sientes nada.

Todo empieza como un castigo, un castigo a raíz de una mentira. La forma 
en la que nos castigamos es a veces curiosa, en este caso el castigo es 
una mentira que se repite una y otra vez hasta creerla. No valía hacer un 
corazón en cualquier otro material, tenía que ser piedra. La piedra es dura 
y paciente, te hace pensar, insistir, reflexionar sobre todo, a veces conviene 
entender que tipo de material tienes que trabajar. Éste era el castigo.

Después del castigo y de su reflexión llegó el momento de descubrir la 
mentira, el tiempo de castigo había terminado, el delicioso tiempo de 
tortura romántica. Entonces hay que pensar qué hacer, como mostrar 
que eso es una mentira, que en realidad nunca ha sido así, tratarlo como 
tal y que la gente lo pueda ver sin ninguna connotación peyorativa.

Hay que exponerlo.

De una manera clara, pero fría, sin tapujos, hay que ensalzarlo y disfrutar con 
ello como se disfrutó la primera vez, durante el castigo. Hay que meterlo en 
una caja de madera, como las del museo arqueológico, es una mentira pasada 
pero que hay que

Jorge Cruz

JORGE CRUZ



El amante
 ante el espejo
 
  

¿Qué fue primero: el amor o sus 
símbolos? En ocasiones, resulta difícil 
saberlo. Sin ir más lejos, la intuición 
poética que revela la imagen de un 
corazón excede ampliamente el ámbito 
de lo figurativo, y se inserta plenamente 
en lo emocional, en un discurso sin 
normas que, aparentemente, resulta tan 
antiguo -tan ancestral- como el amor 
mismo. Algo similar sucede con las obras 
que Ignacio Tejedor ha seleccionado en 
Amor Líquido, una exposición cuyos 
participantes plantean, desde diversos 
lenguajes, los senderos inescrutables 
por los que el hombre contemporáneo 
rastrea los pasos inseguros del Amor. 

 
  
Se enmarca esta exposición en una 
reflexión actual sobre los nuevos 
lenguajes de lo afectivo y lo sexual que se 
manifiestan a través de las redes sociales 
y que adquieren una mayor relevancia 
(aunque cada vez menos diferenciada) 
en el ámbito de lo gay. El difícil equilibrio 
entre privacidad y exposición parece 
haberse decantado finalmente por 
una búsqueda desprejuiciada donde el 
espacio público -el de las calles, pero 
también el de las redes- ha vuelto a 
ser, gozosamente, terreno franco para 
la emotividad. Estados de ánimo, 
cambios de look, aficiones y deseos 
alcanzan de manera inmediata los 
penúltimos horizontes del ciberespacio, 
y el resultado es un caleidoscopio que 
sorprend, pero también reconforta.
 
  
Por poner un ejemplo, resulta llamativo 
que en una época hipersociabilizada 
nos encontremos con que el espacio 
de la exposición -de lo público, en 
definitiva- se encuentra invadido por 
representaciones de lo doméstico. La 
intimidad del dormitorio, del cuarto de 
baño, del escritorio o del más recóndito 



de los recovecos humanos -los 
corazones escultóricos de Jorge Cruz y 
Framelado- se transforma en exvotos 
que se expone a la mirada. El resultado es 
un acto de reconocimiento, un retorno 
a la figuración que, mediante símbolos 
interpuestos, nos remite a los juegos de 
espejos del Barroco. Y pocas épocas hay 
más barrocas que ésta, en que el amor 
se ramifica en avatares, espejismos 
y fugaces destellos de plenitud. De 
hecho, fue en el Barroco cuando la 
poesía castellana popularizó el uso 
de la palabra Amor, con mayúscula, 
sin emplear el artículo. El amor pasó 
a ser Amor, un rostro, un angelote 
alado que disparaba flechas a ninfas, 
cíclopes y pastores desprevenidos. Una 
presencia, pero también un arquetipo.
 
  
Y ¿cuáles podrían ser los arquetipos 
del amor contemporáneo, del amor 
líquido? Tal vez los Narcisos dolientes 
de Diego de los Reyes, que reflejan 
(nunca mejor dicho) una iconografía 
plenamente actual y llena de matices, 
porque el hombre que se mira al 
espejo trata de anticiparse al momento 
clave del amor, que no es sino el 

encuentro con la mirada del otro (un otro 
invisible, misterioso al otro lado de la 
pantalla). Del mismo modo, las imágenes 
aparentemente naif de Guillermo Martín 
Bermejo se presentan como testimonios, 
como ejercicios de escritura que iluminan 
lo biográfico a través de la tangibilidad 
de la forma. Porque lo tangible y lo 
corpóreo tienen una importancia capital 
en estas imágenes que anhelan lo físico, 
y lo físico puede ser tanto un encuentro 
sexual como la forma material de la 
obra de arte, que cumple así un objetivo 
insospechado:  cristalizar un anhelo y 
convertirse en una representación ritual 
y en un exvoto del deseo ofrecido a los 
númenes de un tiempo extraño: el nuestro.
  
    Carlos Primo



El amor líquido

Diego de los Reyes
David Ortega

Mauro Fariñas
Guillermo Martín Bermejo

Javi al Cuadrado
Jorge Cruz
Framelado
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