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Jose Luis Pinto a través de esta serie nos acerca al mundo de las expresiones. Los rostros pierden su importancia como individuos y pasan a ser 
representaciones de las emociones humanas en sus momentos más intensos. Las imagénes son radiografías del dolor y del placer humanos, 
relacionados con la muerte y el sexo como situaciones límite en las que estas emociones aparecen en su forma más pura. Captura en el lienzo el 
momento álgido de ambas expresiones, utilizando la iconografía cinematográfica como iconos fácilmente reconocibles por el espectador.

Ana Martín

Los subgéneros cinematográficos son uno de los campos donde las imágenes e iconos del sexo y el terror son vomitados y 
consumidos con la voracidad y compulsión propia de una alcantarilla encargada de conducir y enmascarar la necesidad de la 
representación de los límites más intolerables de lo siniestro y lo sublime.

 

http://espacio.menos1.com/


Exposición Placer y Dolor

En la serie “Placer y Dolor” las imágenes de rostros capturadas en este tipo de películas son, como en trabajos previos, fijadas, 
quemadas sobre lienzos (sudarios) en referencia a dos de los grandes iconos culturales y religiosos de occidente: La “Sábana 
Santa” y el  “Velo o Sudario de la Verónica”...  De esta manera,  las imágenes,  consiguen hacer eterna su fugaz y efímera 
existencia y se aparecen, como si de un extraño fenómeno paranormal teleplástico se tratase, sobre un soporte único, sobre un 
objeto donde el instante alcanza la eternidad. En el ámbito de este proceso creativo, como diría Georges Bataille en su ensayo 
sobre el erotismo, la convivencia de todos estos conceptos y fuentes, manifiesta la cercanía de los estados extremos surgidos en 
los desequilibrios de los trances eróticos y místicos al situarse en el límite en donde el ser abandona la vida (discontinuidad), 
para sumergirse en el instante eterno donde la inestabilidad y la violencia nos acercan a la muerte (continuidad). Las imágenes 
de esta serie encuentran su contexto en la sociedad actual que continúa parcelando la vida a través de la separación del tiempo 
del trabajo (tiempo profano) del tiempo dedicado a la trasgresión de las prohibiciones y a la fiesta (tiempo sagrado, sacrificio-
licencia sexual). Momento o campo, este último, en el que el placer, potenciado por el sexo, y el dolor como perspectiva lejana 
de la muerte, en cuanto que abandono soberano de la vida, culminan en uno de los estados o trances más extremos: el éxtasis.
                                                                                                                                                                   Jose Luis Pinto

Jose Luis Pinto compagina la producción artística con los estudios de doctorado en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, 
donde  se licenció. Ha realizado numerosos cursos de fotografia y video en el arte contemporáneo, pero cabe destacar, por el peso que tiene en su 
producción, el curso “Transferencia y Grabado” en la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca.
“Psicoimagenes” en Espacio F, Madrid trataba de ser la reflexión sobre los desechos y consecuencias que genera una sociedad basada en el 
consumo, en la sobreexplotación de los recursos y en la desigualdad social. Un poco antes, en el año 2001, realizó la instalación “El último 
Combate” en el Museo de Salamanca La Pared y también fue seleccionadopara los premios de arte Caja Madrid Generación 2001. En el 2003 fue 
seleccionado para el premio “Miquel Casasblancas” de artes plásticas de Barcelona. Y más recientemente participó con una intervención urbana 
dentro del proyecto “Ciudadanias. Foro arte y territorio” y en Espacio Tangente formó parte de la exposición multidisciplinar “Caballos de Troya” 
como participante, coordinador y comisario (Burgos, Salamanca, Palencia). Estos días nos acercará su obra a Espacio menosuno y podremos 
experimentar nuestro propio placer y dolor.
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