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El Punt Avui+ “Un juego serio”, 20 / 08 / 2017.  Maria Palau, Barcelona 
 
El taller de Jesús Galdón, artista y diseñador de exposiciones, es un contenedor de ideas que él necesita 
materializar, tengan o no tengan un destino. 
 
De niño, Jesús Galdón dibujaba tumbado en el suelo hasta que la barriga se le volvía fría. La barriga, 
dice, es su punto débil. Galdón no se espera a tener un encargo para crear. Lógicamente, lo necesita, 
como todo artista, para ganarse la vida. Pero no para trabajar sus ideas. "Las ideas deben ser tangibles. 
Si me las trago como si nada, me coge dolor de estómago ". Ya estamos otra vez: la barriga, siempre la 
barriga. 
 
Galdón tiene su taller en el barrio del Poble-sec. Este, en concreto, hace unos cinco años que lo ocupa. 
No ha sido muy fiel a un mismo espacio pero sí en el mismo barrio, en el que vive. Es un local más bien 
pequeño, aunque le ha permitido dividirlo en dos zonas. La que da a la calle es donde tiene el ordenador, 
la primera herramienta que utiliza cuando entra a trabajar para organizarse. Para él, trabajar significa 
tanto pensar cómo producir. Hace horario laboral, es decir, se pone a las ocho, se va a comer a las dos, 
reaparece en las cuatro y sale a las ocho. La mayor parte de los fines de semana también pisa el estudio. 
Galdón alterna dos facetas: diseña exposiciones y hace exposiciones. En una y en la otra sobresale con 
una creatividad desbordante y muy personal. 
 
El día que nos recibe tiene el espacio ordenado. Enseguida nos advierte que hay trampa. El 10 de julio 
hizo 50 años y organizó una fiesta en el taller que le obligó a hacer limpieza. "Por norma, soy ordenado 
porque necesito saber dónde lo tengo todo, si no, me pongo nervioso. Pero el día a día te hace ir 
acumulando cosas ... "A pesar de que una parte del espacio está destinado a almacén, la gran mayoría 
de obras de proyectos pasados (aunque el pasado está muy presente en su trabajo y, además, suele 
"matar ideas" en piezas que pasarían por terminadas) las tiene guardadas en la casa de sus padres, en  
Quesa, Valencia. 
 

El taller es la segunda piel de un artista, por no decir la primera. En Galdón, esto se cumple 
rigurosamente. De comodidades, las justas. Ni hay calefacción, ni aire acondicionado. Galdón se 
sumerge en el proceso de creación de una manera natural, sincera y honesta. Aquel niño que dibujaba 
tumbado en el suelo se ha hecho mayor sin perder el gusto por el juego que acompaña todo lo que tiene 
que ver con la creatividad. Un juego, pero, con un sentido de responsabilidad y una coherencia con el 
conjunto de su trayectoria. "Fíjate que antes de ponerse a jugar los chicos dan muchas vueltas a las 
reglas. El aspecto serio del arte es que debe haber unas reglas ", precisa. 

El taller de Galdón es un contenedor de ideas que él necesita materializar, tengan o no tengan un destino. 
Sobre su mesa de trabajo principal, tiene la maqueta de un edificio en el que ha volcado su noción de la 
pintura. "La pintura ya no representa la realidad: ha acabado convirtiéndose en realidad. Todo lo que yo 
hago tiene una base pictórica y el formato de instalación me permite invadir el espacio de pintura. "Este 
edificio, a escala reducida pero perfectamente factible a tamaño real, invoca un pabellón imaginario 
custodio de ruinas contemporáneas y emisor de una visión del mundo dominada por la fuerza de la 
naturaleza, capaz de crear belleza y dolor. 
 
La idea de ruina impregna todo su proyecto artístico. En las paredes del taller todavía cuelgan, o se 
esconden en algún rincón, algunas de las piezas que concibió para una exposición en el Museo Comarcal 
de Manresa. Galdón se obcecó en el origen de este equipamiento, vinculado a la destrucción de siete 
iglesias durante la Guerra Civil Española y al amparo de las cuales encontraron los bienes, 
mayoritariamente barrocos, que se reunían allí. Galdón estampó el gesto victorioso de los iconoclastas 
sobre un espejo de acero inoxidable. El espejo es un objeto que utiliza muy a menudo (y en el taller hay 
por todas partes) como metáfora de la persistencia de la memoria, de la que nosotros somos un reflejo. 
 
Galdón se siente heredero de una tradición: el artista contemporáneo que coge el testigo de los antiguos 
y de los modernos para seguir su camino. Durero es una de sus fijaciones y el lo quiere tener cerca en su 
espacio de trabajo, como una referencia para poder acudir siempre. Durero se manifiesta en su estudio 
en una obra hecha a partir de su serie de grabados Seis nudos, unos arabescos copiados de los dibujos 
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continuos que Leonardo hacía como un divertimento con una cuerda de hilo. Durero emuló Leonardo con 
la misma pasión con que Galdón ha emulado Durero. Es una cadena de transmisión de conocimientos 
que no se detienen, sólo se reelaboran. Galdón se lo ha llevado a su terreno, haciendo el trazo del dibujo 
con velas a oscuras y una cámara para fotografiarlo. 
 
Su estudio resguarda una de las obras que formarán parte de una exposición en la galería el quadern 
robat este otoño (la galerista Anna Belsa, siempre atenta a artistas catalanes que incomprensiblemente 
no tienen la difusión que se merecen). Es la imagen de un árbol que levita sobre sus propias raíces, y del 
follaje del que aflora un pensamiento que le envió el poeta Carles Hac Mor en un correo electrónico sobre 
el misterio del arte y la vida, al fin y al cabo, la razón de ser de su obra. 

 


