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Esta la historia de lo cotidiano de lo que hay a nuestro alrededor pero no reparamos      
en ello. 

Es la historia de las imágenes reales aunque también esas mismas son las ocultas. 
 
 

Aquí pretendo que miremos de otra manera, que busquemos entre lo que está 
permanentemente  a nuestro lado y no vemos. 

Incluso en las formas que utilizamos y decodificamos permanente. 
 

 
 
 



                                      LETRAS 
 
 

 
 
LETRAS 
 
Somos capaces de interpretarlas, pero no reparamos en ellas mas que para descifrarlas, 
 son hermosas no solo por sus mensajes. 
 
                                    LETRAS EXTRAÑOS SIGNOS ABSTRACTOS, 
                                                     SI APRENDES A DESCIFRARLOS, 
                                                          TE MOSTRARÁN EL UNIVERSO. 
 
 Su configuración formal nos remite a códigos antiguos , pero podemos crear nuevos 
caracteres para que 
 se imagine su significado o solo la belleza de su forma. 
 Para que se pueda leer aunque no comprendamos su sentido. 
   



                                             EXTRAÑAS FORMAS 
 
 
 
 
 

 

 
 
  Trazos, manchas intencionadas o fortuitas, buscadas o encontradas, pero siempre con 
un oculto y hermoso orden, bellos ritmos a nuestro alrededor camuflándose y pasando 
desapercibidos,  
 Belleza mimetizada con el desorden. 
   
                                                     
 Objetos desechados, su función y finalidad ha terminado, sin embargo la metamorfosis 
es posible. 



BLAU



PROMETEUS

 
 PROMETEUS 
 La naturaleza a veces parece muerta o la matamos para utilizarla en nuestro beneficio,  
a pesar de todas nuestras intervenciones, ella sigue imponiéndose y recuperando lo que 
le pertenece. 
 Actuamos sobre ella, la transformamos pero adapta sus formas a nuestra intrusión, de 
tal forma que al final concluye  en una fusión entre nuestra acción y su reacción, en la 
que siempre acaba triunfando. 
 Prometeus nos muestra este proceso desde su inicio, hasta su resolución en una 
propuesta artística por una parte y en una conclusión final en la que la naturaleza vuelve 
a ser ella manteniendo las cicatrices de la intervención humana, para acabar curándolas 
con el paso del tiempo, cuando el “Hombre” ya no intervenga. 
 El proyecto Prometeus, es una siembra, siembra artística sobre seres vivos que parecen 
muertos, pero nos muestran su reacción vital ante nuestra invasión y ese es el momento 
de la recolecta, cuando el parto entre artista y naturaleza, nos muestra el nuevo hibrido, 
PROMETEUS. 
 
 En la última etapa del proyecto, le damos carácter de belleza pura al nuevo ser y 
finalmente lo situamos como joya sobre el ser humano, concluyendo el circulo. 







Esta es la verdadera historia del Universo
de la Vida de la Muerte y de la Resurrección.

Juanjo Hernández
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