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Un mensaje para Anabel (UMPA desde este momento) es el título de 
una exposición y de una obra en red. Desarrollados en paralelo en la 
sede del Museo ABC y on line, ambos proyectos nos invitan a pensar y 
reflexionar sobre el poder y el significado de las imágenes, y la circula-
ridad de los procesos creativos contemporáneos.

Comisariada por Óscar Alonso Molina para Conexiones UMPA es el se-
gundo proyecto de este ciclo. Un programa donde a los artistas partici-
pantes, siempre ligados al dibujo en cualquiera de sus manifestaciones 
actuales, se les invita a desarrollar una exposición tomando como punto 
de arranque la elección de un par de obras: una de la Colección San-
tander, y otra de los fondos del Museo ABC.

En esta ocasión la selección de las piezas responde a la intención de 
establecer un diálogo; tensar un arco conceptual de lo muy concreto 
a lo genérico. De ABC llega el retrato del fundador del periódico y su 
colección -Torcuato Luca de Tena- realizado en abril de 1929 por la 
mano de Joaquín Xaudaró; mientras que de los fondos del Santander la 
elección ha sido un bodegón francés anónimo del siglo XVII, inscrito en 
el género de las vánitas.

Partiendo de estas imágenes he realizado sendos vídeos donde cien 
obras seleccionadas del catálogo de ambas colecciones se funden 
lentamente, formando una nueva imagen abstracta. Tras su exhibición 
serán donados para que entren a formar parte del inventario de esas 
mismas colecciones que parafrasean.
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A message for Anabel (UMPA from this moment) is the title of the exhi-
bition and the project I developed as a network. Developed at the same 
time at the ABC Museum and online, both projects invited us to think 
and reflect on the power and meaning of the image. Not only that, the 
reflection of the circularity on the contemporary creative processes was 
also present.

Supervised by Oscar Alonso Molina for Conexiones, UMPA was the se-
cond project from this cycle. The program allowed novice artists to de-
velop an exhibition which was always linked to the concept of drawing 
today. The only requirement was to choose a pair of projects from San-
tan- der Collection and other from the ABC Museum.

On this occasion, the selection of the projects had a clear intention, I 
wanted to establish a dialogue from the concrete aspect to the generic. 
From ABC arrives the newspaper founders’ portrait, painted in 1929 by 
Joaquin Xaudaro. On the other hand, the pick from Santander’s collec-
tions was a french anonymous still nature from the XVIIth century.

After picking the images I was ready to start, I filmed two videos con-
taining a hundred projects from both collections’ catalogue, the projects 
mixed slowly forming a new abstract image. After the exhibition these 
videos had been donated to both collections.



Retrato de Torcuato Luca de Tena. Joaquín Xaudaró. Blanco y Negro,
núm. 1.979, 21.04.1929 Tinta y gouache sobre papel 62,7 x 76,5 cm

Vanitas. Anónimo francés. Siglo XVII. Óleo sobre lienzo 50 x 64 cm



Colección II. Joaquín Xaudaró. Blanco y Negro,
núm. 1.979, 21.04.1929 Tinta y gouache sobre papel 62,7 x 76,5 cm



Retrato de Torcuato Luca de Tena. Joaquín Xaudaró. Blanco y Negro,
núm. 1.979, 21.04.1929 Tinta y gouache sobre papel 62,7 x 76,5 cm



UMPA. La exposición 
El diseño de la muestra incide en mi particular método de abocetar, el 
multipágina; sencillas impresiones domésticas que realizo como parte 
de la producción de mis fotografías de gran formato. Cada multipágina 
“trocea” estas imágenes en económicas impresiones sobre folio, que 
una vez pegadas entre sí ofrecen de nuevo la imagen completa.

Desde una perspectiva didáctica el montaje final en el museo establece 
un recorrido donde el espectador descubre pasa a paso el desarrollo 
y formalización de UMPA; utilizando el modelo múltipágina para des-
plegar parte de todo este proceso. Se genera de esta forma un espacio 
a modo de laboratorio de pruebas, donde la información, las ideas, los 
conceptos y las obras se superponen y entrelazan en diferentes capas y 
estratos.

A través de estos dispositivos, multipáginas, vídeos, pantallas... la ex-
posición reflexiona sobre nuestra manera de mirar en el presente, de 
interpretar nuestro bagaje visual y emocional, pero también sobre qué 
es una colección en nuestro presente. 

Ésta es finalmente entendida y planteada como una red, un tejido per-
meable plagado de conexiones internas que deja pasar unas imágenes 
mientras rechaza otras, dando lugar al final a una composición particu-
lar donde cada espectador, cada usuario es una suerte de coleccionista 
que sobre ese “texto”, nunca concluido, toma sus propias decisiones.

UMPA. The exhibition
Once again I used my usual modus operandi to sketch, this time I pro-
jected a multi-paging (simple homemade impressions that are used in 
the production of my big photographies). Each multi page is a piece of 
these images with economical impressions over a piece of paper, when 
each piece of paper is put together we can observe the complete ima-
ge again.

From a didactic perspective the final cut in the museum established a 
path where the observer discovered the development and formalization 
of Un mensaje para Anabel step by step. The vehicle was the multipage 
model. Using this method the space generated acted like a test labo-
ra- tory where the information, the ideas, the concepts and the projects 
overlapped and intertwined in different layers.

In addition, the exhibition showed through multi paging, videos and 
screens our way of looking into the present, it was a way of interpreting 
our visual and emotional past experiences. 

As a result, it showed how a collection is understood nowadays, the 
power behind the network. Each spectator, each user is a kind of an 
expert collector who makes his or her own decisions.











 





Un mensaje para Anabel. Dibujo original. Lápiz tricolor. 110 x 145 cm. 2011



UMPA. La obra on line 
El proyecto que se desarrolla paralela y democráticamente en la red 
incide en esta idea de colección y de la multiplicación y saturación de 
las imágenes en la era digital. A partir de www.unmensajeparaanabel.
com, y siguiendo unas sencillas instrucciones, todo el que lo desee po-
drá recibir gratuitamente en su ordenador día a día un frag- mento de 
UMPA; una obra numerada que se completará en un multipágina que 
cada cual podrá montar a su gusto.

Durante los días que la exposición esté abierta al público, en las salas 
del museo se irá completando un ejemplo de este proceso de creación 
donde el artista (lo particular,lo concreto) se disuelve en una autoría 
colectiva (lo genérico, lo universal).

A cada participante se le invitará igualmente a enviar un texto y una 
imagen a la web del proyecto. Podrán ser reflexiones sobre el proceso 
o relatos personales, imáge- nes de la pieza ya montada o de cualquier 
otra relacionada con su experiencia

UMPA es, en definitiva, la tercera colección con la que se ha trabajado 
en este proyecto. Si en el caso de los fondos de ABC y de la Colección 
Santander la suma de todas sus partes ha generado sendos vídeos de 
imágenes conden- sada y abstractas, en este caso una única imagen 
-UMPA- se abre a una infinidad de interpretaciones, según la relación 
que establezca con ella cada una de las personas encargadas de su 
configuración final.

Todas las imágenes enviadas (y reproducidas), indepen- dientemente 
de su final, serán otros tantos ecos, otras pantallas que recibirán la irra-
diación de un pensamiento vivo y en movimiento, y una reflexión sobre 
el acto repro- ductivo de las imágenes, del carácter acumulativo de 
estas, de su fragilidad, sus límites y el poder que ejercen sobre nuestra 
conciencia.

UMPA. The online project 
It was developed democratically online. The main idea was the recollec-
tion and multiplication of images that saturate us in the digital era.

From www.unmensajeparaanabel.com following a series of simple ins-
tructions, everybody received a fragment of UMPA for free. The nume-
rical series could be completed as a multipage which in turn could be 
arranged as the user wanted, forming different images.

During the days that the exhibition was open to the general public, each 
room of the museum had an artist developing a project, so the artist 
dissolved from the individual action to a collective execution.

Furthermore, the user was invited to send texts or images to the 
project’s web. It could be a reflection on process’ such as personal 
narrative, images related to the arrangement of the picture or anything 
related with their experience.

Essentially, UMPA was the third collection I worked on during the deve-
lopment of the project. From ABC and Santander’s collections I filmed 
two videos full of condensed and abstract images. On that occasion, 
UMPA was able to offer projects with an infinity of interpretations. All that 
it required was the relation of each person with the final configuration.

Every image sent and reproduced would be the echo of a living thought 
which was in constant movement, a reflection about the image’s repro-
ductive act, acumulative behaviour, their fragility, their limits and the 
power they imprint in our minds.





Juan Carlos Bracho. Valladolid. España

Cómo es el tema de la distancia y el tiempo, algo que se hace presente 
de repente; tienes pasado. Aún recuerdo la primera vez que nos vimos. 
Te acercaste a mí para presen- tarte después de una clase de Video I 
en Cuenca, en la que todos teníamos que mos- trar una imagen y con-
tar una historia. Com- partimos intensamente esos años de facul- tad. 
Nos reencontramos en BCN, y al poco marchaste. La última vez que 
nos vimos prometí enviarte una obra en fragmentos día a día. Nunca lo 
hice, y con este proyecto cumplo por fin con mi promesa

Anabel Amor Pereira. Gante. Bélgica

Nietzsche escribe a Malwida von Meysenburg

“... finalmente el pequeño paquete que os está destinado o el peque-
ño pliego se encuentra listo y por fin me oiréis de nuevo después de 
ha- ber estado sumido en un verdadero silencio sepulcral ... podríamos 
celebrar un reencuentro del tipo de nuestro concilio basilense del que 
conservo un grato recuerdo en mi corazón... “



www.juancarlosbracho.com


