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Si el binomio arte-vida ha estado presente en buena parte de la tradición de la modernidad 
del pasado siglo, pocas obras actuales logran revitalizar sus imbricaciones como la de Jean 
Claude. Una obra que se caracteriza por la inmediatez del medio, dibujo sobre toda super-
ficie que se preste, con preferencia por la madera y papel, las distorsiones del object trouvé 
y la representación de sujetos y colectivos tradicionalmente marginales aunque no carentes 
de su maldita tradición en en la historia del arte.

Colectivos de discapacitados psíquicos, vagabundos o bohemios s. XXI (desde anti-sistema 
a músicos son algunos colectivos en los que Jean Claude se fijado trabajando siempre en 
proyectos muy específicos y según las condiciones particulares de exhibición de la galería, 
centro o institución para la que iba orientado el trabajo. En nuestra galería presenta ocho 
dibujos sobre collage o assamblage y dos esculturas, apropiaciones de un caballo de feria y 
un aparador de los años setenta con una imagen de carácter psicodélico, en los que presenta 
imágenes contrapuestas de amor y desamor en las diferentes relaciones de pareja actuales, 
con alusiones veladas en los objetos con que se componen los cuadros: cartas manuscritas, 
sobres, recibos, fotografías antiguas y otros elementos del ajuar doméstico que sugieren 
distintos subtextos para las imágenes trazada sobre ellos.























La exposición “Muebles...”  consta de la siguientes piezas:

Mueble para guardar cartas de amor que nunca te envié (Caballito) 
2006
Caballito de feria intervenido
35 x 115 x 155 cm.

Mueble para guardar cartas de amor que nunca te envié (Aparador) 
2007
Aparador intervenido
22,5 x 83 x 180 cm.

Sin título (I-VII)
2007
Carbón y lápiz s/ collage
120 x 120 cm.

Sin título VIII
2007
Carbón y lápiz s/ collage
120 x 100 cm.



Formación:

1995 Licenciado en Bellas Artes. Especialidad de dibujo, Universidad de  
 Salamanca.
1992 Diplomatura de Escaparatismo organizado por la Cámara Oficial de 
 Comercio e Industria de Salamanca.

Exposiciones individuales:

2007 Muebles para guardar cartas de amor que nunca te mandé.
 Gal. Benito Esteban, Salamanca
2005 LA SALA OCTOGONAL. Espacio emergente. Domus Artium   
 2002 (DA2). Salamanca.
2004 Pictofonía 02: quotus. Espacio permanente de arte experimental   
 Hospederia de Fonseca. Universidad de Salamanca.
2003 En busca del tiempo perdido. Centro cívico Teatro de la Vega.
 Salamanca.

Acciones e intervenciones en exposiciones colectivas:

2006 Figuraciones nuestras Salamanca Ciudad de Cultura. Salamanca.
2006 Art/Salamanca/06. Gal. Benito Esteban. Salamanca.
2004 Action Graffiti Party. Evento de clausura de la exposición
 Apocalypse de Keith Haring y William Burroughs. Domus Artium 
 2002 (DA2) Salamanca.
1998 Los ojos que vieron el siglo. Nuestros abuelos.
 Museo de Salamanca.
1996 Bienaventurados. Visiones de fe. Ayto de Cantalpino.
 Federación de asociaciones de vecinos de Salamanca y provincia.
 De lo cotidiano. Sala FE.VE.SA. Asoc. cultural La voz de mi madre.
 El alma y el viaje. Sala FE.VE.SA. A. C. La voz de mi madre

Otros datos de interés:

1999 Creación de la revista cultural BARBACANA. Salamanca.
 Colaboración para la revista cultural MOMBAÇA. Salamanca.
2006  Creación de la editorial AZAR CAÓTICO.

A lo largo de su carrera ha participado en la creación y desarrollo de las 
Asociaciones Culturales ASAC y El perrito valiente, además de colaborar en 
numerosos proyectos con asociaciones como GAUTENA en San Sebastián 
(Asociación de padres de niños autistas, con Síndrome de Down…), IGUALES 
(Asociación de gays y lesbianas) en Salamanca y actualmente está desarrollan-
do diferentes proyectos con pacientes de Alzheimer en Salamanca y menores 
en Castellón. 

Currículum



De la edición:
Galería Benito Esteban, 2007
“Materiales Benito Esteban” nº 6

Esta obra está bajo una licencia
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Spain

de Creative Commons

(Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/

o envíe una carta a 
Creative Commons,

559 Nathan Abbott Way, Stanford 
California 94305, USA)

BENITO ESTEBAN Galería de arte

C/ Santa Clara 5, 37001 Salamanca
galer ia@benitoesteban.com

(+34) 923 210 681





BENITO ESTEBAN Galería de arte


