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Trayectoria artística y resumen de medios

El cielo y el suelo 
Texto de Javier Rubio Nomblot !
 

“El árbol”, proyecto multidisciplinar 
Textos :  Eugenio Castro 
Textos :  Antonio Santamaría Solís 
Textos :  Luis Adalid



“Ciudad de los otros III”. Proyecto “Después de la arquitectura” 
Acrílico, carboncillo y grafito sobre impresión digital / tintas pigmentadas sobre papel algodón, lienzo y bastidor. 59 x 88 cm. 

Estampación digital de base a partir de dibujo-collage original de Luis G. Adalid



El cielo 
          y el suelo !

Javier Rubio Nomblot !!
Quien no ha escrito 
 sin doblez, sin pretensiones 
  o lo que es lo mismo: concesiones. 

  La obra de Luis Adalid tiene mucho de crónica negra y es áspera, dura y 
  oscura. El catálogo de Recitativo secco, su última exposición en  
  Zambucho (2005), se abría con la siguiente cita de Eugenio Trías: “He  
  decidido suprimir, en este libro (…), el componente sensible y sensual de 
  mi habitual trabajo conceptual-poético por razón del carácter seco, adusto, 
  ascético o de “recitativo secco”, que tiene la filosofía primera. Pero hay,  
  creo, también cierta “salvación estética” para esa belleza dura y nada  
  concesiva”. 
  Si el grado cero de la escritura barthesiano resulta del advenimiento de  
  “un escritor sin Literatura”, podemos proponer que existen una pintura  
  definitivamente conceptualizada y un pintor sin Pintura. 

no ha comprobado por sí  mismo que el texto cuenta cosas que el pensamiento nunca había dicho, ni dice por más que hable, 
vocee o gima; y quien no ha dibujado ignora que el dibujo 
 Una caligrafía, al fin y al cabo 
  Aunque la imagen no es lo mismo que la palabra. 
arroja imágenes que el artista no había previsto y que a menudo le sobrepasan. 

O están por encima de sus propias capacidades y habilidades, si se prefiere: le sorprende y le excede, no sólo 
su contenido, sino también su forma. 

 La literalidad conceptualista, cuando es mal entendida 
  que es casi siempre 
 no deja espacio para este descubrimiento.



 Sol Lewitt declaró que “en el arte conceptual, la idea o concepto es el aspecto más  
 importante de la obra, (…) todo se proyecta y se decide de antemano, la ejecución es una 
 cuestión superficial. La idea es la máquina que fabrica el arte” (Paragraphs on Conceptual 
 Art, 1967). Y sin embargo Duchamp, que está antes y por encima de él, define el coeficiente 
 de artisticidad de una obra precisamente como la distancia entre lo que el artista quería  
 realizar y lo efectivamente realizado. 

 No nos quedaría más remedio que pensar que cuanto hay de cierto en las palabras de  
 Lewitt –“la idea es la máquina que fabrica el arte”- es una obviedad y el resto es falso -sólo 
 durante la ejecución se desliza, aparece, el arte- si no fuera porque, efectivamente, en esa 
 idea troncal está el germen de todos los sucesos y porque, a qué negarlo, existe también un 
 arte débil y tramposo, que habla exclusivamente del virtuosismo y cuya vacuidad es  
 absoluta. 

  Un arte que nace de la inercia, de unas acepciones que han caído en  
  desuso, que están obsoletas y ya no sirven absolutamente para nada. 

  Provienen de la ignorancia pero, paradójicamente, nadie 
  las entiende realmente. 

Aceptar que tal abismo 
 Una sorpresa, algo inesperado 
es “el arte” tiene ciertas implicaciones. Y en mi opinión, la obra de Luis Adalid trata precisamente de ellas. Intentaré pues referirme 
a la pintura como construcción 
 Construcción, no tanto de un objeto particular destinado a formar parte del relato 

 En su Estética relacional (2001), Bourriaud define el arte como un “término genérico que  
 califica a un conjunto de objetos puestos en escena en el marco de un relato llamado la  
 historia del arte”. Mario Perniola, en El arte y su sombra (2000), rastrea las huellas de un  
 arte definitivamente secuestrado por la institución.  

 cuanto del propio individuo que la realiza. 
y como descubrimiento, como exploración de aquello que sólo aflora cuando la idea se expresa –como producto de una 
dialéctica- y que es distinto de la idea originaria 
 La “máquina” de Lewitt. 
Esta exposición se entenderá por tanto como una exploración –icónica- de dos conceptos, el de árbol y el de ciudad, íntimamente 
relacionados con una cierta concepción de lo constructivo; su columna vertebral es la memoria y sus accidentes –¿el “arte”?- son 
los medios que el artista ha empleado para llevar a cabo la prospección. !

* * *



¿Por qué crece un árbol? Erwin Schrödinger propuso, en su famoso ¿Qué es la vida? (1944) que “la vida es orden basado en 
orden”: el orden hace posible la aparición de la vida orgánica y propicia más orden. La civilización –si la entendemos como “materia 
culta”, como la llama Jorge Wagensberg en La rebelión de las formas (2004)- opera de un modo similar y la ciudad, entendida 
como máquina habitacional, es un paradigma de entorno optimizado u ordenado. En teoría, en ella debe desarrollarse la vida 
humana del mejor modo posible, puesto que es aquel lugar ordenado en el que se producirá más orden. 

Se prevé que en 2010 la mitad de la población humana vivirá en ciudades. ¿Por qué, si a menudo la ciudad es un 
lugar inhóspito e insano? Una razón es que la máquina ciudad es, como todo mecanismo sofisticado, un sistema 
cuyo comportamiento es previsible –tan previsible como el de un semáforo-, en el que se supone que existen 
soluciones para todos los fallos imaginables y que es, por tanto, más o menos inmune a lo accidental y azaroso –
a la interferencia. 
 Así, el apocalíptico Paul Virilio prevé y espera el cortocircuito. 

El individuo, para desarrollarse como tal, necesitaría ese orden humano: la ciudad no es un producto natural sino una creación 
humana y, al vivir en ella, la vida del ciudadano absorbe las cualidades de la máquina, su infalibilidad, su longevidad, su precisión, y 
de este modo su vida es, también, una vida lo más perfecta posible. Una vida, por decirlo de algún modo, en forma de línea recta. 
¿Cómo crece un árbol? En el primer capítulo –titulado significativamente “Orden y propósito en la naturaleza”- de su clásico El 
sentido del orden (1979), Ernst Gombrich llamó la atención sobre nuestra “tendencia a sondear tanto el mundo real como sus 
representaciones con una hipótesis de regularidad que no es abandonada a no ser que sea refutada”. Para él, la contemplación de 
lo ordenado no sólo produce placer, 
 “tan profundamente arraigada está nuestra tendencia a contemplar el orden como marca de una mente  
 ordenante, que reaccionamos instintivamente con admiración cada vez que percibimos regularidad en el  
 mundo natural” 
sino que el sentido del orden precede a la experiencia: “el esquema mínimo es construido antes de ser modificado, o corregido 
antes de compararlo con la realidad. Si se me pidiera que reuniese la teoría subyacente en este libro en una fórmula similar, sería 
la de que el tanteo viene antes que la captación, o la búsqueda antes que la visión. En contraste con cualquier teoría del estímulo-
respuesta, desearía señalar la necesidad de contemplar el organismo como un agente activo que busca el entorno, no a ciegas ni 
al azar, sino guiado por su inherente sentido del orden”. 
 Y, también: “No podemos ver netamente ninguna configuración por así decirlo, porque la tabla en la que los  
sentidos escriben sus mensajes tiene ciertas propiedades inherentes. Lejos de dejar intactos los estímulos   que 
llegan a ella, los coloca en unas ranuras predeterminadas. Hay una tendencia observable en nuestra   
percepción respecto a las configuraciones simples, las líneas rectas, los círculos y otros órdenes simples, y   
tenderemos a ver tales regularidades más bien que las formas al azar en nuestro encuentro con el caótico   
mundo exterior”.



Ahora bien, aunque no puede negarse que “el mundo que el hombre ha hecho para sí es, en general, un mundo de simples 
formas geométricas, desde el libro que mi lector tiene en sus manos hasta casi todas las características de nuestro entorno 
artificial”, 
 Evidentemente, la ciudad 
esa perfección geométrica se encuentra también inscrita en el corazón de la vida. 

“¿Acaso el mundo natural no exhibe numerosos ejemplos de regularidad y simplicidad, desde las estrellas en 
sus trayectos hasta las olas del mar, la maravilla de los cristales y, más arriba en la escala de la creación, hasta 
los ricos órdenes de las flores, las conchas y el plumaje?” 

Entonces, ¿a qué se debe la irregularidad? “La breve respuesta a este problema complejo es que en la naturaleza surge el orden 
cuando las leyes de la física pueden actuar en sistemas aislados y sin mutuos estorbos”. En otras palabras: el árbol está 
programado para describir, en su crecimiento, una línea perfectamente recta pero, desde el instante mismo en que el tallo emerge 
de la semilla, empiezan a actuar sobre él infinidad de organismos y fuerzas. 

El artista nos proporciona, por cierto, un ejemplo extremo: el encauzamiento del crecimiento horizontal del 
almendro gracias al uso de piedras suspendidas de sus ramas.  

Y la forma 
 Definitivamente imposible de codificar 
del árbol centenario es producto de una dialéctica, de la constante lucha entre ese programa y una miríada de interferencias. ¿Se 
comporta de un modo similar la “materia culta”, la vida humana, la civilización? ¿Es el proceso creativo del artista una recreación 
de esta dialéctica? !

* * * 
El árbol que protagoniza esta exposición, que aún hoy se encuentra en el jardín de la casa donde creció Luis Adalid, es al mismo 
tiempo recuerdo y forma de la memoria. 

“Un árbol que dice, un ser animado en cuyas hojas susurran las voces, en cuyas ramas se murmullan sonidos, 
en cuyo tronco se representa el corpus de una aventura personal cuya persistencia le impulsa y le alumbra, y a 
la que al artista le confiere, hoy, categoría de emblema” (Eugenio Castro. Cat. exp. Galería Bisel, 2008) 

Porque tanto la imagen del árbol como la de la ciudad remiten al concepto de construcción, organización, distribución y 
ramificación: una estantería tiene forma de árbol; una acumulación de celdillas tiene forma de edificio y de ciudad. El árbol es una 
metáfora –e incluso un símbolo- de lo jerárquico pero es, primero, una forma por sí mismo 
 La que permanece en la memoria del niño. 
y la ciudad, aunque se construye sobre una retícula, posee también su nudos o nodos –las plazas o los centros neurálgicos- 



su tronco –las avenidas- sus raíces –el casco antiguo- y sus brotes frescos en la periferia –los nuevos barrios, en los que se 
desarrolla lo más característico de la subcultura urbana, del graffiti a la rave pasando por la toxicomanía.  
Se ha dicho, no obstante, que “estamos cansados del árbol. No debemos seguir creyendo en los árboles, en las raíces o en las 
raicillas. Nos han hecho sufrir demasiado. Toda la cultura arborescente está basada en ellos, desde la biología hasta la lingüística. 
(…) El árbol ha dominado no sólo la realidad occidental, sino todo el pensamiento occidental, de la botánica a la bilogía, pasando 
por la anatomía, pero también por la gnoseología, la teología, la ontología, toda la filosofía…” (Gilles Deleuze y Félix Guattari. 
Rizoma. Una introducción. 1976). Y tal vez sea cierto que el desánimo de  Occidente coincida con el agotamiento del esquema 
arbóreo, de las categorías, de las clasificaciones, de la jerarquía. 

El primer gran árbol es el Arbor Porphyriana o Árbol de Porfirio, que ilustra la estructura jerárquica 
de las substancias. 

La obra más famosa de Porfirio (discípulo de Longino y Plotino), la Isagoge o Tratado de las cinco 
voces (s. I), es una introducción a las categorías de Aristóteles y estudia los predicables: género, 
especie, diferencia específica, propio y accidente. 

 Porfirio sería por tanto el precursor de la clasificación taxonómica. 
Sin embargo tales ordenaciones ingenuas chocan, no sólo con la subversión, la inversión, la transgresión y la hibridación –
fenómenos todos ellos necesarios en la posmodernidad-, sino también con la actual búsqueda de teorías unitarias que lleva a 
cabo la ciencia. Y el árbol de Luis Adalid es, efectivamente, no jerárquico: permite que las relaciones entre los elementos sean 
múltiples o aleatorias. Es más: este árbol, que contiene las palabras desordenadas de un poema, genera infinitos poemas. El 
árbol de Luis Adalid no ilustra tanto la ramificación cuanto la constelación: las flores y las palabras aparecen aquí yuxtapuestas, 
formando una nube –una nebulosa-  

“Un almendro en floración, unas palabras que nada arbitrariamente podríamos interpretar como sus hojas o sus 
frutos, una constelación en fin –la de su ramaje- que teje la correspondencia, en un solo ser, de los seres del 
mundo” continúa Eugenio Castro. 

y en ese sentido posee, más bien, propiedades rizomáticas. 
“El pensamiento no es arborescente, el cerebro no es una materia enraizada ni ramificada. Las erróneamente 
llamadas “dendritas” no aseguran la conexión de las neuronas en un tejido continuo. La discontinuidad de las 
células, el papel de los axones, el funcionamiento de las sinapsis, la existencia de microfisuras sinápticas, el 
salto de cada mensaje por encima de esas fisuras, convierten el cerebro en una multiplicidad inmersa en su 
plan de consistencia o en su guía, todo un sistema aleatorio de probabilidades, incertain nervous system. 
Muchas personas tienen un árbol plantado en la cabeza, pero en realidad el cerebro es más una hierba que un 
árbol”, sentencian Deleuze y Guattari. 

  



En efecto: la meticulosa deconstrucción de ese árbol emblemático que lleva a cabo el artista 
Hablaríamos primero de una multiplicación: son innumerables las reiteraciones de una misma imagen, de cada 
fragmento de ese árbol; luego cada una de ellas es sometida a una serie de manipulaciones, tanto manuales 
como mecánicas. 

Está destinada a deshacer el esquema arbóreo, a generar nuevas posibles lecturas de la genealogía y la biografía, de la memoria 
y de la estructura de la vida. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Evidentemente, merced a la poesía 
 Diríamos mejor que la fe en la poesía 

Aquí, son los versos de Antonio Santamaría los que se desensamblan; también el poeta se presta a la 
atomización de su propio poema, a su resurgimiento imprevisible en las ramas del árbol-memoria del 
lector. 

Y, también obviamente, porque cualquier elemento presente en la naturaleza y en la memoria es un enigma en sí mismo y sólo 
cuando ambas estructuras coinciden nace el sentido. Este es, a fin de cuentas, el propósito del artista: hallar significados y 
sentidos en la forma de las cosas 

Sentidos que probablemente no puedan desvincularse de su historia, de su genealogía. 
Desde sus raíces hasta los nuevos brotes. 

Y para ello cuenta sólo con sus instrumentos de análisis: el dibujo, siempre, y los instrumentos de observación y disección que la 
tecnología pone a su alcance. El resultado será siempre una metáfora del proceso mismo y, precisamente porque se nos enseña 
a apreciar lo artístico en la calidad de las metáforas este último trabajo de Luis Adalid, desde su singularidad y su potencia, 
explica con total precisión cómo percibimos hoy  

“La percepción de lo natural hoy en día es mediada en un grado sin precedentes” 
(Thomas Lawson. Citado por Luis Adalid en Cat. Exp. PAC Murcia, Cartagena 2008) 

ese mensaje que la vida elabora en su desarrollo. !!!
Javier Rubio Nomblot 

Octubre de 2008  



¿Sucedió alguna vez el que los seres humanos no habitaran en ciudad alguna? pues 

que ciudad puede ser ya la cueva, el rudimentario palafito. 

Ciudad es todo lo que tiene techo. Y al tener techo, puerta. Un dintel y un techo, una 

habitación donde solamente su dueño y los suyos, y los que él diga, pueden entrar 

por escaso abrigo que proporcione. Ya ese hombre ha trazado un límite entre su 

vida y la del universo, una frontera. 

!
!

María Zambrano, “Claros del bosque” 



S/T. Proyecto “Después de la Arquitectura” 
Acrílico, carboncillo y grafito sobre collage de impresión digital con tintas pigmentadas sobre papel algodón. 44 x 29 cm c.u. 



“Ciudad de los otros II”. Proyecto “Después de la arquitectura” 
Acrílico, carboncillo y grafito sobre impresión digital, lienzo y bastidor. 31 x 31 cm.  

Estampación digital de base a partir de dibujo-collage original de Luis G. Adalid



!
«El árbol» 

Obras de la exposición 

“Ciudad y árbol” 
Acrílico, tinta, carboncillo y grafito sobre papel. 17 x 26 cm.  

Trayectoria artística y resumen de medios

El cielo y el suelo 
Texto de Javier Rubio Nomblot !
 

“El árbol”, proyecto multidisciplinar 
Textos :  Eugenio Castro 
Textos :  Antonio Santamaría Solís 
Textos :  Luis Adalid



!
    Coinciden en Luis Adalid el hombre de acción y el hombre que creación. A su capacidad de organización, al orden riguroso que impone a sus 
proyectos (siempre de naturaleza creativa) suma un ardor inconsumible por la pintura. A su actividad pragmática le sigue como una sombra su 
generosa dedicación al acto de pintar. A una constante iniciativa, no fácilmente asimilable, añade una vitalidad que le hace a uno comprender, por 
momentos, lo que de verdad es necesario. Hago este rápido panegírico como reconocimiento de ese tipo de individuo que, alejado del ruido 
insoportable del servilismo artístico, sin llamarse a sí mismo artista, realiza, aún en la adversidad social, consciente del dolor que desplaza el propio 
acto de crear, una acción revitalizadora de lo que ama, en su caso la pintura. !
Al hablar de la obra de Luis Adalid ha de hacerse en términos de creación fuerte (en sintonía con alguno de sus admirados “nuevos salvajes” 
alemanes). Mas al emplear el adjetivo fuerte lo hago sobre todo por entender que se acepta, por parte del creador -en nuestro caso un artista 
plástico- convivir con el riesgo que supone abandonarse a un lugar en el que la memoria se pierde.  !
Acto de crear, como “pérdida de conocimiento”. Y, acaso simultáneamente, acto de crear como imaginación nemotécnica que devuelve al presente 
los lugares de la infancia. Este es un hecho que se percibe a lo largo de toda la obra de Luis Adalid, y que en los últimos años enfatiza una dedicación 
a la fotografía (que le viene de lejos) y que es propia de un documentalista emocionado, o dicho de otro modo, de un hombre en cuya conciencia y en 
cuyo inconsciente late con intensidad la memoria del lugar de la experiencia. !
Nos lo señala sucesivamente la atmósfera cenicienta que impregna sus pinturas, sus grabados, sus dibujos. La textura arenosa, los terrenos 
humeantes, las simas. Mas ¿una atmósfera cenicienta proveniente del Mediterráneo? Sí, si se mira el suelo, la orografía de un paisaje que desde la 
cercanía hasta la lejanía va adquiriendo ese tinte. En tal sentido, ha resultado un gran acierto que Adalid se empeñase en reunir ese conjunto de 
estampas en el libro Calblanque: entre el agua y la piedra, entre la voz y la palabra (realizado conjuntamente con Francisco Carreño Espinosa, de 
cuyo poemario Formas de sed se alimenta). De este modo se comprende mejor cómo su mirada está atravesada por esa tonalidad que vierte en sus 
creaciones, confiriéndoles la alta intensidad cromática que las caracteriza, así como ese lirismo sofocante, esos espacios cuya localidad universaliza 
un desasosiego cósmico a ras de suelo. !
Su actual proyecto, que él ha titulado “El árbol”, se inserta con una lógica de la emoción y de la rememoración en su devenir creador. Un trabajo que 
corre en paralelo a su habitual trabajo plástico y visual. !
Perteneciendo la pintura de Luis Adalid a una genealogía con un marcado carácter expresionista y simbólico, “El árbol” se constituye en este 
momento en su máxima encarnación, pues se erige en auténtico símbolo de ese lugar de la experiencia del que estamos hablando. Un árbol que 
dice, un ser animado en cuyas hojas susurran las voces, en cuyas ramas se murmullan sonidos, en cuyo tronco se representa el corpus de una 
aventura personal cuya persistencia le impulsa y le alumbra, y a la que el artista confiere, hoy, categoría de emblema (de ahí que esta creación 
concreta se aleje deliberadamente de la noción de paisaje). !
Un almendro en floración, unas palabras que nada arbitrariamente podríamos interpretar como sus hojas o sus frutos, una constelación, en fin -la de 
su ramaje- que teje la correspondencia, en un solo ser, de los seres del mundo. Tal es la potente carga simbólica que funda este árbol que, en la 
pieza que adquiere –tanto por su ambición formal como conceptual- mayor protagonismo, actualiza para la representación contemporánea la de la 
tradición hermética. !
Sólo me cabe recordar, por último, las palabras que ya utilizara en otra ocasión para referirme a la pintura de Luis G. Adalid: que de ella se infiere una 
verdadera experiencia, no una referencia, ni una información, ni un signo, sino una vivencia física, emocional e intelectual apasionada, sostenida 
sobre su fe en la autoridad de la pintura. 
                                                       !

                                                                                                         Eugenio Castro 
Cat. exp. PAC Murcia, febrero de 2008 !



“Mi tío Rafa había colgado 
ocho piedras 
de aquel árbol humeante”  

!
Acrílico y carboncillo sobre 

impresión digital sobre papel 
sobre lienzo. 40 piezas. 

240 x 195 cm.



“Mi tío Rafa había colgado ocho piedras de aquel árbol humeante” (detalle) 
Acrílico y carboncillo / impresión digital sobre papel sobre lienzo. 40 piezas. 240 x 195 cm.





“Nueve maneras de decir: hace un momento…” 
Acrílico, mixta y carboncillo sobre impresión digital / tintas pigmentadas sobre papel algodón sobre lienzo. (9 piezas). 125 x 97 cm.



“Nueve maneras de decir: hace un momento…” (detalle) 
Acrílico, mixta y carboncillo sobre impresión digital / tintas pigmentadas sobre papel algodón sobre lienzo. (9 piezas). 125 x 97 cm.



“El árbol” (boceto inicial) 
Acrílico y carboncillo sobre impresión digital / tintas pigmentadas sobre papel algodón. (6 piezas). 88 x 84 cm.



“El árbol” (boceto inicial). Detalle. 
Acrílico y carboncillo sobre impresión digital / tintas pigmentadas sobre papel algodón . (6 piezas). 88 x 84 cm.



(Antonio Santamaría Solís)



“El árbol”  
Acrílico, carboncillo, grafito y barniz sobre impresión digital con tintas pigmentadas sobre papel algodón, sobre lienzo. 30 piezas. 170x200 cm..



“El árbol” (Detalle) 
Acrílico, carboncillo, grafito y barniz sobre impresión digital con tintas pigmentadas sobre papel algodón, sobre lienzo. 30 piezas. 170x200 cm..



“Friedrich en el jardín de mi madre” 
Acrílico, carboncillo y barniz  sobre papel algodón sobre lienzo. 30 piezas. 180 x 200 cm. 





«El árbol» 
serie fotográfica 

!
«El árbol» 
Series fotográficas 



Proyecto “El árbol”, S/T 
Collage de fotografías en  impresión digital / tintas pigmentadas sobre papel algodón, sobre lienzo (20 piezas). 104 x 130 cm.



“Nueve aproximaciones de abril” (bocetos) 
Acrílico y carboncillo / impresión digital con tintas pigmentadas / papel algodón y acetato cosido. Montaje de medidas variables. 17 x 17 cm / ud.   



“Nueve aproximaciones de abril” (3 piezas) 
Acrílico y carboncillo sobre impresión digital / tintas pigmentadas / papel algodón y acetato cosido sobrepuesto. Montaje de medidas variables. 17 x 17 cm / ud.   



Proyecto “El árbol”,  
Serie fotográfica trama/ramas. 
Mancha: 55 x 27,5 cm. Papel: 69 x 65 cm. 
Collage fotografias / impresión digital con tintas  
pigmentadas sobre papel algodón, aguada  
de acrílico y grafito 
Edición de 3 ejemplares. 



Proyecto “El árbol”,  
Serie fotográfica trama/ramas. 
Mancha: 55 x 33  cm. Papel: 69 x 65 cm. 
Collage fotografias / impresión digital con tintas  
pigmentadas sobre papel algodón, aguada  
de acrílico y grafito 
Edición de 3 ejemplares. 



Proyecto “El árbol”,  
Serie fotográfica piel. 
Mancha: 55 x 27,5 cm. Papel: 69 x 65 cm. 
Collage fotografias / impresión digital con tintas  
pigmentadas sobre papel algodón, aguada  
de acrílicoy grafito 
Edición de 3 ejemplares. 



Proyecto “El árbol”,  
Serie fotográfica trama/suelos. 
Mancha: 55 x 27,5 cm. Papel: 69 x 65 cm. 
Collage fotografias / impresión digital con tintas  
pigmentadas sobre papel algodón. 
Edición de 3 ejemplares. 



«El árbol» 
Luis G. Adalid !

sólo anhelamos realidad 
         (Henry David Thoreau: “Walden”) !

    La percepción de lo natural en nuestros días es mediata en un grado sin precedentes (1). Delegamos nuestro conocimiento o “trato” 
con la vida real en películas, programas de televisión, documentales y vídeos. Estamos supeditados, por tanto, a las maneras o modos 
con que quieran mostrarnos su “espectáculo” los distintos medios de comunicación; para los artistas, su omnipresencia y constante 
exigencia de cambio, paradójicamente, nos inmovilizan; su despliegue tecnológico nos hipnotiza, no sabemos a dónde ni cómo mirar, lo 
real y lo virtual se confunden: el espectáculo “es” ya la realidad admitida y no nos necesita, aceptamos su imagen y vivimos como 
sombras... Todo lo que no es comportamiento cotidiano o tendencias automáticas, lo que no encaja en lo estadístico se excluye como 
falto de importancia. !

   (...) 
   todo parece confiscado 

   por los que nunca saben nada  (2) 
      
     El proyecto que aquí se propone, “el árbol”, parte, por contra, de una experiencia directa, de la coexistencia en el tiempo, de la 
observación, captación y reconstrucción del ser y existir de un árbol concreto en su sentido más amplio. Pretende ser, por tanto, un 
pequeño y personal acto de resistencia, un acto poético restaurador: el ilusionado pago de una vieja y querida deuda con un lugar en el 
que me he sentido pleno, rodeado de un paisaje insobornable, duro, seco, austero, dramáticamente verdadero, en el que me reconozco. 
Proyecto, proceso, asumido como búsqueda de algunas verdades, de algunas confirmaciones, o simplemente como un renovado 
esfuerzo por encontrar una dimensión poética en todo aquello que nos rodea, en todo aquello que habitamos, incluso en lo más 
insignificante: la búsqueda o el hallazgo, una vez más, de algo eterno en lo transitorio. 
   

   Todo está en todo  (3) !
   El árbol en torno al cual se construye todo este proyecto es un viejo almendro de Tentegorra (Cartagena), de varias generaciones. 
Una inmanente presencia desde que me alcanza la memoria. Un árbol cualquiera, sin ninguna cualidad especial, un árbol “concreto”, un 
componente de mi realidad, y realidad él mismo, un componente del universo y universo él mismo. 
  !
- Del proyecto 

    Tal como somos, así vemos (4) 
  
    Este proyecto se abordó inicialmente desde una observación minuciosa del árbol en cuestión: he realizado cientos de fotografías 
desde distintos ángulos; he fotografiado sus nudos, sus ramas, su “piel”, sus heridas, sus orificios, las aberturas entre sus ramas, sus 
habitantes... a lo largo de los últimos cuatro años. Llegué -con la ayuda de mi hijo- a “cartografiar”, de alguna manera, este almendro: 
pacientemente fuimos envolviéndolo en una trama de pequeños rectángulos de alambre de hierro dulce desde su base hasta las ramas 
superiores para obtener un molde, un envoltorio seco a la manera de la muda de la cigarra. La mala elección del material -su mal 
comportamiento- a lo largo de estos años, y cierta sensación de melancolía al observar su “sometimiento” nos hizo, finalmente, 
despojarlo de esta malla. Nunca pensamos la posibilidad siquiera de exponerla. 
     



    Posteriormente me di cuenta de que esta aproximación basada en un enfoque básico, propio de las ciencias naturales, deformaba y 
distorsionaba la imagen real, hacia una idea media, típica, de un orden estadístico. Tampoco había suficiente distancia, ni la quería, 
para un posible enfoque “paisajístico”.  
  

  Nada es idéntico a la suma de sus apariencias (5) !
    

   Me faltaba la pulsión, la latencia, lo que allí era, o es, lo que allí se mostraba o escondía. Toda erudición aquí sobraba, hubiera 
resultado poco menos que una forma sutil de violencia y me hubiera distanciado e incapacitado para percibir armonías, vibraciones, 
cohesiones, afinidades, potencias contenidas y pequeñas relaciones que nos hacen entender la naturaleza como ese todo que se 
expresa en modos (6). Esa sustancia reveladora de la naturaleza que es la misma sustancia de la poesía (7).  
    
    Grabé sonidos del árbol y su entorno inmediato en diferentes estaciones, momentos y circunstancias mediante un MP3. Estos 
sonidos también son importantes para entender el árbol como ser sensible quieto, que no inmóvil: una pura latencia. Posteriormente 
necesité tocar, interactuar, acometer el trabajo ya con mi propio cuerpo, con mis gestos, con mis propias pulsiones, y empecé a 
intervenir con carboncillo, lápiz y acrílico multitud de fotografías y papeles, produciendo algunas de las obras que en este proyecto se 
exhiben; su posterior tratamiento mediante la exposición a la intemperie, con acrílico y con polvo de carbón, dieron como resultado 
algunas de las piezas de mayor tamaño que conforman también este proyecto. !
     Todas las obras que aquí se proponen, se han realizado sobre papel, en base a probaturas, bocetos, ensayos, aproximaciones, 
propios de un proceso inacabado e inacabable. En algunas de ellas aparecen textos, palabras, poemas, superpuestos como capas 
que “texturan” visualmente su superficie a modo de voces, murmullos, susurros... Esto introduce en la obra otra dimensión, la carga 
con otra significación que trasciende lo meramente plástico o gráfico. !!

  Todos los cuerpos juntos y cada uno por sí, 
 llenan el aire circundante de infinitas semejanzas suyas, 

las cuales están todas en todo y todas en la parte, 
llenando con ellas la cualidad del cuerpo, 

color y figura de su causa (8) !!
Análogamente, otro de mis mitos, la escritora portuguesa Sophia de Mello, escribió hace unos años: !
 Encontré la poesía antes de saber que había literatura. 
 Pensaba que los poemas no estaban escritos por nadie, que existían en sí mismos, 
 que eran como un elemento de la naturaleza, que estaban suspendidos, inmanentes 
 (...) creía que eran consustanciales al universo, que eran la respiración de las cosas, 
 el nombre de este mundo dicho por él mismo. (9) 
     
     
         



Es tal vez lo poético, la dimensión poética de las cosas o de los hechos, el lugar improbable desde el que se puede entender el 
universo, trascendiendo la realidad: lo físico, la memoria y el tiempo. Un espacio de intuición cósmica inmanente donde se comprende 
como universo tanto la “fornicación feliz de dos mariposas en el cesped...” como las “sílabas hambreadas de Dios”; lugar, no-lugar 
donde todo tiene la potencia de ser todo y participa de todo. Una voluntad de estar o permanecer o decir “desde”, fuera de lo discursivo.  !
Este proyecto, que en parte aquí se muestra, es, en suma y simplemente, uno de los posibles resultados de una aproximación 
respetuosa y sensible a otra -de las muchas- realidades concretas que nos constituyen, una forma de acudir al origen de lo que nos 
inquieta, de respirar la misma inalterable lealtad y aceptación con que se mueve y espera todo aquel lugar (10), y en ese lugar, ese ser, 
el árbol, en la inmensa paciencia de su austera belleza. !
  
 (...) Quédate donde estabas hace sólo un momento, es decir, en la duda. 
 Allí tal vez aprenderás a no creer en nada parecido a esa virtud mugrienta 
 que arrastra a los gregarios. También podrás atestiguar sin proponértelo 
 que ninguna verdad es la misma dos veces” (11) !!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Thomas Lawson, 1981. 
(2) José Manuel Caballero Bonald: Somos el tiempo que nos queda 
(3) Anaxágoras 
(4) R. W. Emerson: Nature, cap VIII. “What we are, that only can we see”. 
(5) Paul Valéry: Escritos sobre Leonardo Da Vinci  
(6) Luis Racionero: Textos de estética Taoísta 
(7) Ernest Fenollosa / Ezra Pound: El carácter de la escritura china como medio poético 
(8) Leonardo Da Vinci: “Tutti i corpi insieme, e ciascuno per se, empie la circunstate aria d’infinite sua similitude,  
le quali son tutte per tutto e tutte nella parte, portando co loro la qualitá del corpo, color e figura della loro cagione”. 
(9) Sophia de Mello Breyner Andressen: Arte poética (V). 
(10) Luis Racionero: Textos de estética Taoísta 
(11) José Manuel Caballero Bonald: Item más !!!

Luis González-Adalid



!
Trayectoria y 

resumen de medios 

Trayectoria artística y resumen de medios

El cielo y el suelo 
Texto de Javier Rubio Nomblot !
 

“El árbol”, proyecto multidisciplinar 
Textos :  Eugenio Castro 
Textos :  Antonio Santamaría Solís 
Textos :  Luis Adalid



Principales exposiciones individuales !
- 2008  Galería ZMB-Espacio Zambucho, Madrid, “Después de la arquitectura...” noviembre-diciembre de 2008 
- 2008  Programa PAC Murcia. “El árbol”, proyecto expositivo seleccionado, realizado en Galería Bisel, Cartagena, marzo de 2008 
- 2007  Cruce. "Formas de sed", fotografías, marzo de 2007 + Edición de la carpeta: "Formas de sed”  
- 2006  Galería Amaga, Avilés (Asturias) 
- 2005  Cruce. Sala II. Exposición de dibujos. Ciclo "La mano piensa". Contenido: el rostro. Madrid, abril de 2005 
- 2005  Galería ZMB-Espacio Zambucho, Madrid, “Recitativo secco”, marzo y abril de 2005. 
- 2004  Muralla Bizantina, Cartagena. "La querencia del ojo por la luz”,  abril de 2004. 
- 1999  Galería Margarita Summers. Madrid 
- 1999  Galería Bisel. Cartagena. 
- 1997  Galería Pedro Flores. Murcia. Obra gráfica/dibujos 
- 1995  Galería de Arte da Cerv. da Trindade. Lisboa (Portugal) 
- 1995  Palacio Pedreño, CajaMurcia. Cartagena. 
- 1994  Galería Jandro. Palma de Mallorca. 
- 1993  Galería 37. Madrid 
- 1991  Galería Wsell. Cartagena 
- 1990  Galería 37. Madrid. 
(...) 
- 1985 Galería Wsell. Cartagena. 
- 1984 Museo Arqueológico de Murcia (conjunta con Paco Ñíguez). 
- 1983 Sala de exposiciones de La Caixa. Ibiza. 
- 1983 Galería D'la Rosa. Murcia. 
(...) !!

Luis González-Adalid 
Madrid-Cartagena, 1958

Artista multidisciplinar, ha realizado diversas exposiciones en galerías de arte o instituciones de Madrid, Barcelona, Lisboa, 
Florencia, Gante, Ibiza, Palma de Mallorca, Asturias, Cartagena y Murcia; participando asiduamente en ferias internacionales 
de arte contemporáneo y en significativas exposiciones colectivas. !
En el campo de la Arquitectura y en el de la Escenografía ha realizado varios proyectos museográficos y obtenido algunos 
premios, tanto a nivel individual como en colaboración con distintos arquitectos. !
Desde 1998 es editor de la colección de obra gráfica, fotografía y poesía de Zambucho Ediciones. 
En verano de 2008 organiza y dirige los I Talleres de Creación Gráfica, en el Palacio Molina de Cartagena. 



Principales exposiciones colectivas !
- 2008   ESTAMPA'2008. Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo. Madrid. 
- 2008   Centro Párraga, Murcia, Salón de la crítica. 
- 2008   “MSur/Sureste”. Galería ZMB-Espacio Zambucho, Madrid.  
- 2008   Casa Principal de Salazar. Cabildo Insular de La Palma. Certamen Carmen Arozena (3er premio). 
- 2008    ArtHotel feria de arte contemporáneo. Programa “mucho+mayo”. Cartagena. 
- 2007  "Naturaleza artificial". Museo Español de Grabado Contemporáneo de Marbella. Itinerante por Andalucía. 
- 2006  Ediciones 2006/2007. Galería ZMB Espacio Zambucho, Madrid.  
- 2005  ESTAMPA' 2005. Feria Internacional del Grabado y la Edición de Arte. Madrid. 
- 2003  LINEART. Feria Int. Arte Contemporáneo. Gante (Bélgica). Catálogo. Con Galería Bisel.  
- 2003  ESTAMPA' 2003. Feria Internacional del Grabado y la Edición de Arte. Madrid. 
- 2002  LINEART. Feria Int. Arte Contemporáneo. Gante (Bélgica). Catálogo. Con Galería Bisel.  
- 2002  ESTAMPA' 2002, Madrid. Adquisición de obra por la Comunidad de Madrid. 
- 2002  Certamen Internacional de Grabado Carmen Arozena. Santa Cruz de la Palma y Madrid. 
- 2002  "20 años de arte". Universidad Popular de Cartagena. 
- 2002  Colectiva IV Premio Dasto de Pintura. Galería Dasto, Oviedo. 
- 2001  ESTAMPA' 2001. Feria Internacional del Grabado y la Edición de Arte. Madrid. Catálogo. 
- 2001  Certamen Francisco de Goya de Pintura. Exposición en el Museo de la Ciudad, Madrid. 
- 2001  Concurso Lucio Muñoz de Grabado. Exposición en el Museo de la Ciudad, Madrid. 
- 2001  Fundación Wellington. Madrid. 
- 2000  ESTAMPA' 2000. Feria Internacional del Grabado y la Edición de Arte. Madrid. 
- 2000  Concurso Lucio Muñoz de Grabado. Exposición en el Museo de la Ciudad, Madrid 
- 2000  Premio Nacional de Grabado del Museo Español de Grabado Contemporáneo, Marbella. 
- 2000  Aula de Artes Plásticas Universidad de Murcia. "Abriendo un siglo". 
- 2000  Colectiva de obra gráfica en el Centro Andaluz de Arte seriado. 
- 2000  "12 grabadores". Galería de arte Siena, Ponferrada. 
- 1999  Biennale Internazionale dell'Arte contemporanea. Florencia (Italia). 
- 1999  ESTAMPA' 99. Feria Internacional del Grabado y la Edición de Arte. Madrid. 
- 1999  Aula de Artes Plásticas Universidad de Murcia. "En el abismo del Milenium". 
- 1999  "Con-textos". Exposición de libros objeto y ediciones de arte. Galería Antonio Camba, Palma de Mallorca. 
- 1999  "Crónica y poética". Galería Bisel, Cartagena. 
- 1999  Galería El Cantil. Santander. 
- 1998  ESTAMPA' 98. Feria Internacional del Grabado y la Edición de Arte. Madrid. 
- 1997  ESTAMPA' 97. Feria Internacional del Grabado y la Edición de Arte. Madrid. Antiguo MEAC. Madrid. 
- 1996  "La mirada Múltiple". C.C. Ramón Alonso Luzzy. Cartagena. 
- 1995  "Actitudes en el Grabado". Museo español de Grabado Contemporáneo. Marbella. 
- 1994  Certamen Francisco de Goya de Pintura. Cuartel del Conde Duque, Madrid. 
- 1991  "Salón Sckukin". Galería 37, Madrid. 
- 1990  Barcelona International Art Forum, BIAF' 90. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Barcelona 
- - - - - - - - - 
- 1987  Muestra de Arte Contemporáneo. Muralla Bizantina, Cartagena. 
- 1985  Salón Nacional de Pintura. Murcia. 
- 1984  Salón de Pintura Joven, "Salón del Matadero". Madrid. 
- 1983  Galería Skyros. Ibiza. 
(...)



Otros proyectos e instalaciones (selección) !
- 2003/2004  Autor y director artístico del Proyecto escenográfico para el Centro de Interpretación del Misticismo en Ávila: diseño 
general, escenografías de salas, ambientaciones, propuesta y proyecto de las instalaciones artísticas a desarrollar por diferentes 
artistas, y la imagen gráfica del Centro. Realiza asimismo varias instalaciones artísticas. !
- 2003 Realiza el proyecto expositivo y el diseño de las distintas instalaciones artísticas para el Centro de Interpretación del 
Mediterráneo, en el casco histórico de Oropesa del Mar.  !
- 2002 Diseñador  del Proyecto de Señalética para la "Ciudad Alta" de Cuenca (proyecto realizado en equipo con Carlos Corral e Isidoro 
González Adalid). !
- 2001 Realiza el diseño de espacios, instalaciones artísticas y escenográficas para las salas 2 (sala central) y 4 (sala final) en el 
Proyecto del Centro de Interpretación de la Ciudad para el edificio rehabilitado de la La Alhóndiga, en Segovia, (proyecto aprobado pero 
no ejecutado) !
- 2001 Diseñador del Proyecto de Señalética para el Centro Histórico de Ávila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. !
. (...) !
- 1987 Obtiene el Primer Premio (ex aequo) del II Concurso Nacional de Escenografía del Teatro Español, Madrid, junto con Alberto 
Gómez Noguerales, con el proyecto escenográfico de "Las bacantes" de Eurípides. !
- 1986 Realiza la escenografía de "Los despojos del Invicto Señor" (Premio Lope de Vega de Teatro) en el Teatro Español, Madrid. !



En el campo de la Arquitectura ha colaborado con diversos arquitectos en variados proyectos como el Centro Cultural en Santa 
Coloma de Gramanet realizado junto al arquitecto Celedonio Carrillo, con quien obtiene el Premio-accésit en el Concurso de Anteproyectos 
para la remodelación y ampliación del Palacio Fontes en Murcia. 
Junto con el arquitecto Óscar Cuevas diseña las Oficinas Centrales del Grupo Fides en Madrid (2002), y las nuevas galerías de arte 
Idearte. Asimismo es autor del diseño de la galería ZMB-Zambucho, en Madrid (2003-2004) !
Su trayectoria se complementa con OTRAS ACTIVIDADES: como diseñador para entidades como Radio Nacional de España, Orquesta 
Sinfónica de RadioTelevisión Española, Teatro Real de Madrid, Comisión Europea, Radio Exterior de España, Comunidad de Madrid, 
SGAE, y diversos grupos editoriales e instituciones. En este campo, en los últimos años ha realizado, entre otros, el diseño de la imagen 
para los Programas de Cooperación Cultural de Radio Nacional de España; la nueva imagen corporativa del Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad; las nuevas colecciones de CDs del Festival Internacional de Música y Danza de Granada; los CDs institucionales de 
Radio Exterior de España; la propuesta de imagen y desarrollo para el 50º aniversario del Coro de RTVE (Teatro Monumental, Madrid); 50º 
aniversario de RNE en Barcelona; Los Jóvenes al encuentro de Europa, RNE; etc...

Ediciones/publicaciones  
- 2007 Publicación del libro: "Calblanque, entre el agua y la piedra, entre la voz y la palabra" con poemas de Francisco Carreño Espinosa 
y fotografías de Luis G. Adalid (Caja Ahorros del Mediterréneo, Centro Murciano de Arte Gráfico y de la Estampa Contemporánea). !- 2007 “Formas de sed”, edición limitada de cajas de fotografías con Poemas de Francisco Carreño Espinosa !- 2001 “El oído inconcluso”. Edición de caja-carpeta de obra gráfica original con el texto homónimo de Eugenio Castro.  !



Obra referenciada en Catálogos (resumen) !
- Catálogo/CD de la exposición “Después de la arquitectura” Galería ZMB-Espacio Zambucho, Madrid. Texto de Javier Rubio Nomblot: “El cielo y el suelo”.  
- Catálogo Proyecto expositivo PAC Murcia. Galería Bisel, Cartagena. Texto de Eugenio Castro: “El árbol”.  
- Catálogo de la exposición "Recitativo secco" en galería ZMB-Espacio Zambucho, Madrid. 2005. Texto de Alvar Haro: "El abismo de la pupila”.  
- Catálogo de la exposición de dibujos realizada en Cruce, Madrid, abril 2005. Texto de Eugenio Castro: "El rostro aproximativo”.  
- Catálogo Centro de Interpretación del Misticismo, Ávila. Instalaciones y proyecto. 2004. 
- Catálogo de la exposición "La querencia del ojo por la luz". Muralla Bizantina, Cartagena. Abril 2004. Texto de Eugenio Castro: "Potencia de lo promisorio”. 
- Antonio Martínez Cerezo: “13 pintores murcianos en Florencia”. (Diciembre - 1999). Murcia. 
- Catálogo exposición en Galería Margarita Summers, Madrid, y Galería Bisel, Cartagena, (Marzo - 1999). Texto de Pilar Corral. 
- Catálogo: “Luis González-Adalid. Diseños e ilustraciones 1986-1999”. Texto de Pilar Corral. Cartagena, 1999. Concejalía Cultura Ayto de Cartagena. 
- “La mirada múltiple”. Catálogo. Texto propio. Cartagena, 1996. Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. 
- “Del mar otra vez”. Catálogo exposición en Palacio Pedreño, Aula CajaMurcia. Cartagena. (Noviembre - 1995). 
- Catálogo exposición en Galería Jandro de Palma de Mallorca, junto a Méndez Lobo. (Noviembre - 1994). 
- Catálogo exposición “Pinturas 91/92” en Galería 37, Madrid. (Marzo - 1993). Texto de Ángel Santiago. 
- Catálogo exposición en Galería 37 de Madrid, y en Galería Wssel, Cartagena. (Noviembre - 1990). “Luis Adalid. Pinturas 89/90”.  !
- - - - - - !
- Catálogo Certamen Internacional de Grabado Carmen Arozena. 2008.  
- Catálogo Certamen Internacional de Grabado Carmen Arozena. 2005. 
- Catálogo Lineart . Gante (Bélgica). Feria Internacional de Arte Contemporáneo. 2002. 
- Catálogo Certamen Internacional de Grabado Carmen Arozena. 2002. 
- Catálogo “20 años de arte”. Universidad Popular de Cartagena. 2002. 
- Catálogo “Obra gráfica en la Colección Florencio de la Fuente”. Museo Municipal de Requena, Valencia. 2001. 
- Catálogos Salón Internacional del Grabado y la Edición de Arte, Estampa 1999, 2000 y 2001. Madrid. 
- Catálogo exposición “Abriendo un siglo”. Cátedra de Artes Plásticas de la Universidad de Murcia. 2000. 
- Catálogo Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea. Florencia. 1999. Reseña de Antonio Martínez Cerezo. 
- Catálogo exposición “En el abismo del milenium”. Cátedra de Artes Plásticas de la Universidad de Murcia. 1999. 
(...)



Prensa (selección) !
- Revista Arte y Parte, núm. 77, octubre 2008. Reseña ilustrada. 
- Periódico La Opinión, Murcia. “Luis Adalid trae el PAC a Cartagena”. Artículo ilustrado. Marzo 2008. 
- Periódico La Vanguardia, Suplemento Culturas, sección "Espacios". Centro de Interpretación del Misticismo, Ávila; artículo ilustrado de Jorge Carrión. 
  Artículo de septiembre de 2006 - ficha técnica de autores en octubre de 2006. 
- Revista La Máquina Contemporánea, (marzo 2007). Reseña ilustrada libro "Calblanque...", redacción. 
- Entrevista en "La ciudad Invisible" Radio Nacional de España, RADIO 3, Marta Echevarría, con motivo de las dos exposiciones simultáneas en Madrid. (abril 2005) 
- Revista La Máquina Contemporánea, (primavera-2005). "Luis G. Adalid, recitativo secco". Dossier ilustrado.. 
- El Punto de las Artes, (Marzo-2005). "Luis González-Adalid, recitativo secco". Crítica ilustrada, texto de Leticia Martín Ruiz. 
- Periódico La Verdad de Murcia, (abril-2005). "González-Adalid expone en Madrid "El rostro", una colección de dibujos". Artículo ilustrado. 
- Periódico La Opinión, Murcia, (abril-2005). "Luis González-Adalid: el rostro como superficie de exploración". Artículo ilustrado. 
- Ubicarte.com, (abril-2005). "Luis Adalid: Dibujos, Cruce, Madrid". Dossier ilustrado, redacción. 
- Ubicarte.com, (marzo, 2005). "Luis Adalid: potencia de lo promisorio", artículo ilustrado, texto de Eugenio Castro. 
- Art 49.com, (primavera-2005). "Luis G. Adalid, recitativo secco". Dossier ilustrado, redacción. 
- CAAC Arte Informado, (Marzo-2005). "Luis Adalid: recitativo secco". Dossier ilustrado, redacción. 
- "Campus digital". Universidad de Murcia, (Abril-2005). Página web de la exposición "Recitativo secco", Espacio Zambucho, Madrid. Redacción. 
- Revista El embrujo, (Marzo-2005). Sección Arte/exposiciones: "Luis G. Adalid: Recitativo secco". Reseña ilustrada. 
- Ubicarte.com, (Abril-2004). "La querencia del ojo por la luz, Muralla Bizantina. Cartagena". Redacción. 
- Ubicarte.com, (Diciembre-2003). "Luis G. Adalid, en Lineart, Bélgica". 
- Revista Salamandra, n1/4 11 y 12 (2002). 
- El País, (7-XI-2001). Artículo de presentación de Estampa 2001: Fotografía obra. Pie: Lorquiana, impresi—n digital, serigrafía y grafito de Luis González-Adalid. 
- El País Digital, (7-XI-2001). Foto de apertura de amplia sección sobre Estampa 2001. Pie de foto: Lorquiana, impresi—n digital, serigrafía y grafito de Luis González-Adalid.- 
- El Punto de las Artes, (27 - X - 2000). Dossier Estampa 2000. 
- El Punto de las Artes, (Noviembre - 1999). “Luis González-Adalid, pintor y diseñador”. Artículo ilustrado. 
- Diario La Opinión (Murcia, 16 - X - 1999). Sección de Cultura:“Luis G. Adalid. Exposición en el Centro Ramón Alonso Luzzy”. 
- Diario La Verdad. Murcia (Octubre - 1999). “Pintura, diseño y vida”. 
- Revista ON Diseño. (Marzo - 1999). Comentario de exposición e imagen de obra: “Luis González-Adalid, 1996-1999.” 
- El Punto de las Artes, (19 - III - 1999). Carlota de Alfonso: “Espacios ilusorios de Luis González-Adalid y Méndez Lobo”. Artículo e imagen. 
- El País de las Tentaciones. (Marzo-1999). Reseña de exposición “Luis González-Adalid en Galería Margarita Summers.” 
- Diario La Verdad. Murcia (2 - II - 1998). Pedro A. Cruz: “Obra gráfica”. Artículo sobre exposición en Galería Pedro Flores de Murcia. 
- El País de las Tentaciones. (23 - I - 1998). Reseña de exposición en Galería Pedro Flores (Murcia). 
- El Punto de las Artes, (16 - I - 1998). “Colectiva de Méndez Lobo y Adalid”. Artículo ilustrado. 
- El Punto de las Artes, (14 - XI - 1997). “El mundo del grabado se cita en Estampa...” 
- El Punto de las Artes, (7 - XI - 1997). Dossier Estampa 1997. 
- Diario La Verdad. Murcia (11 - V - 1996). “La mirada múltiple y la cortina rasgada”. Artículo sobre la colectiva en el Centro Ramón Alonso Luzzy de Cartagena. 
- Diario 16. Murcia (4 - V - 1996). Sección Cultura. “La mirada múltiple de cinco artistas vinculados a Cartagena”. Artículo. 
- Diario La Opinión. Murcia. (5 - XII - 1995). N. Balaguer: “Del Mar otra vez” en Palacio Pedreño, Aula CajaMurcia. 
- El Punto de las Artes, (22 - IX - 1995). “Méndez Lobo; G. Adalid”. Artículo ilustrado. 
- Diario La Verdad. Murcia (17 - IX - 1995). Artículo ilustrado sobre retrospectiva en Aula CajaMurcia. Cartagena. 
- El País de las Tentaciones. (11 - VIII - 1995). “Pintores y grabadores”. 
- El Nuevo Lunes (6 - IX - 94). Sección Cultura. Les recomendamos:... “Óscar Méndez Lobo y Luis González-Adalid. Galería Jandro. Palma de Mallorca.”. 
  Reseña ilustrada de la exposición. 
- El Punto de las Artes, (Octubre - 1994). “Palma de Mallorca. Pinturas de Luis G. Adalid y Méndez Lobo”. Artículo ilustrado. 
- El País. Guía. (12 - III - 1993). Exposiciones: Destacamos: Luis G. Adalid. Galería 37, Madrid. 
- Revista Formas Plásticas. (Nov. - 1990.) Año 5, nº 38. Alfonso Sánchez: “Luis G. Adalid: una lucha con la pintura” Dossier. 
- Revista Delibros. Madrid. (nº 25, julio - 1990). Portada (imagen de portada) y reseña interior. 
- Diario La Verdad. Murcia (17 - IX - 1995). Artículo ilustrado sobre retrospectiva en Aula CajaMurcia. Cartagena. !
(...) !
- Diario La Verdad. Murcia (4 - XII - 1985). Joaquín Quiñonero: “Reflexiones con Luis Adalid al fondo”. 
- Diario La Verdad. Murcia (IX - 1985). Suplemento cultural. Sylvia Fdez. de Bobadilla: “Luis Adalid. La poética del radicalismo”. Dossier. !
(...)



Otros medios (resumen de las exposiciones y actividades más significativas) !
- Entrevista en Radio 3 (RNE), programa “Música es 3”. Con motivo exposición PAC Murcia, “El árbol” en Galería Bisel de Cartagena. Marzo 2008. 
- TeleMadrid. Exposición de fotografías en Cruce, Madrid. Marzo, 2006. 
- TeleMadrid. Cortinillas fotografías en espacio cultural de “La Otra”.  Marzo-abril 2006. 
- Entrevista en Onda Madrid con motivo de la presentación del libro “Calblanque, entre el agua y la piedra, entre la voz y la palabra”, de fotografías de Luis G. Adalid y poemas de   
  Francisco Carreño en el Círculo de Bellas Artes, Madrid, (diciembre de 2006) 
- Entrevista en Cadena Ser, Murcia y Radio Nacional de España Murcia con motivo de la presentación del libro “Calblanque, entre el agua y la piedra, entre la voz y la palabra”, de  
  fotografías de Luis G. Adalid y poemas de Francisco Carreño en Cartagena. 
- Entrevista en "La ciudad Invisible" RNE, RADIO 3, Marta Echevarría, con motivo de las dos exposiciones simultáneas en Madrid. Abril, 2005. 
- Tertulia “La estación de Perpiñán” de Radio Circulo. Círculo de Bellas Artes, Madrid. (marzo-2005): “Luis G. Adalid, 2 exposiciones”. 
- Radio Nacional de España. Cartagena. Entrevista con motivo de la exposición “La querencia del ojo por la luz, Muralla Bizantina”. (Abril 2004). 
- Cadena SER. Murcia. Entrevista con motivo de la exposición “La querencia del ojo por la luz, Muralla Bizantina. Cartagena”. (Abril 2004). 
- Radio 3 de Radio Nacional de España. Entrevista de Manolo Ferreras con motivo de la edición del libro de poesía “Indicios de Salamandra”. Febrero 2000. 
- Radio 5 de Radio Nacional de España. Edición del libro de poesía “Indicios de Salamandra”. Febrero, 2000. 
- Radio Nacional de España. Cartagena, Entrevista con motivo de la exposición en Galería Bisel y Centro Ramón Alonso Luzzy en Cartagena. Noviembre, 1999. 
- Cadena SER. Murcia. Entrevista con motivo de las exposiciones en Galería Bisel y Centro Ramón Alonso Luzzy en Cartagena. Nov., 1999. 
- Cadena SER, Cartagena. Entrevista con motivo de la exposición en Margarita Summers. Madrid. Marzo, 1999. 
- Radio Popular. Cartagena. Entrevista con motivo de la exposición en Galería Bisel y Centro Ramón Alonso Luzzy en Cartagena. Nov., 1999. 
- Radio 3 de Radio Nacional de España. Entrevista de Pilar Arzak en “Peligrosamente juntas” con motivo de la exposición en la Galería Margarita Summers de Madrid. Marzo, 1999. 
- Radio Exterior de España, Entrevista con motivo de la exposición en Margarita Summers. Madrid. Marzo, 1999. 
- Radio Nacional de España, Agenda Cultural. Exposición en Margarita Summers. Madrid. Marzo, 1999. 
- Radio 3 de Radio Nacional de España. Entrevista de Pilar Arzak con motivo de la exposición “La estrategia del beso” en Zambucho Ediciones, Madrid. Febrero 1999. 
- Tele Murcia. Canal autonómico. Reportaje con motivo de la exposición en Galería Bisel de Cartagena. Noviembre, 1999. 
- Tele Murcia. Canal autonómico. Reportaje con motivo de la exposición en Centro Ramón Alonso Luzzy de Cartagena. Nov., 1999. 
- Tele Murcia. Canal autonómico. Reportaje con motivo de la retrospectiva en Palacio Pedreño, CajaMurcia. Noviembre, 1995. 
- Tve en Murcia. Emisión regional. Reportaje con motivo de la retrospectiva en Palacio Pedreño, CajaMurcia. Noviembre, 1995. 
- Onda Madrid (después TeleMadrid). Entrevista con motivo de la exposición en Galería 37 de Madrid. Marzo, 1993. 
- Cadena SER, Murcia. Entrevista con motivo de la exposición en Galería 37 de Madrid. Marzo, 1993. 
- Radio Nacional de España, Agenda Cultural. Exposición en Galería 37. Madrid. Marzo, 1993. !
(...)



Luis González-Adalid !info@zambucho.com

Trayectoria artística y resumen de medios

El cielo y el suelo 
Texto de Javier Rubio Nomblot !
 

“El árbol”, proyecto multidisciplinar 
Textos :  Eugenio Castro 
Textos :  Antonio Santamaría Solís 
Textos :  Luis Adalid


