
Cuando te haces “mayor” y sigues trabajando se van 
organizando dos tipos de obras, plásticas en mi caso.  
Por un lado lo reciente, lo que vas haciendo lo mejor 
que puedes, aquello con lo que tienes el cerebro repleto,  
hasta cierto punto te hace daño… ¡gracias a dios! Y por 
otro lado lo que se va posando, lo anterior, lo de hace 
¡¡sesenta años, treinta, veinte…!!

¡Qué larga es la historia y… qué breve! Esas obras, las  
antiguas, en cierto modo se han ido sedimentando y 
toman ya su estado definitivo. Y se les tiene cariño, yo 
diría que mucho cariño. Las obras actuales tienen la ba-
rriga llena de interrogantes: te arañan las meninges y el 
sueño y te hacen creer en el ALMA. Quizás un cuadro no 
sea más que una radiografía de ella.

Se les toma cariño y se les descubren elementos impen-
sados en su momento, estructuras, argumentos, parale-
los históricos y seguridades que entonces yo no tenía y 
que ahora ya lejos los recubren como un misterioso y 
leve celofán protector.

En exposiciones como la actual en el Club Matador, en 
la que hay obras de fechas muy diversas, uno se dice a sí 
mismo: ¡He creado cosas, objetos, casi árboles o bichos 
que se engloban en lo existente! No está mal.

Luis Gordillo
Madrid, 6 de febrero 2020

RADIOGRAFÍA es la primera 
exposición que el Club 
Matador dedica a la obra 
de un único artista. 

El Club quiere agradecer 
la generosidad y la 
dedicación de Pilar Linares 
y de Luis Gordillo.

OBRAS PERMANENTES

Juan de Sande
(Madrid, 1964)
Club Matador, 2013
Giclée Print, 
130 x 160 cm

Jane y Louise Wilson 
(Newcastle upon Tyne, 
GB, 1967)
Members telephones. 
Parliament
Fotografía, 58 x 48 cm

Manuel Domínguez Sánchez
(Madrid, 1840-Cuenca, 1906)
Alegoría, c. 1880
Óleo sobre lienzo, 490 x 250 cm

Basurama
(Madrid, 2001)
“ The cup heaven”, 2018
Vasos compostables cosidos
con cuerda de poliester
200 x 200cm
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Monseñor en el golf, 2017
Pintura y collage sobre madera
150 x 104 cm

Naturaleza muerta, 2002
Ilfochrome sobre dibond.
Tríptico de 150 x 312 cm

Tricelulario, 2005-2017
Impresión digital sobre papel  
Epson Premium Semigloss
100 x 184 cm

Genetic island, 2011
Acrílico sobre lienzo
176 x 220

Vegetal y nube 2003
Lienzo. 200 x 155 cm

Colectivo Zapp A y B,  2010
Impresión digital sobre  
papel Somerset
120 x 90 cms 

Autorretratos con ojos  
artificiales, 1974
Fotografía en blanco y negro.  
Papel baritado
23,5  x 15  cm cada una

Mi querida hormiga, 2009
2 monotipos serigraficos  
100 x 70 cm

Dos cabezas, zapatos y  
cuatro cuatros, 1963
Acrílico, cartulina, tablero
50 x 64,5 cm

¿Es esto el futuro? 2014
Acrílico sobre lienzo
155 x 220 cm

Serie Nueva York, 1974
24 fotografías en blanco  
y negro sobre papel baritado
198,5 x 237,4 cm

Quién mira a quién, 2019
Acrílico y collage sobre madera
124,5 x 223 cm 

Naufragio polar, 2017
Pintura y collage sobre cartulina  
con bastidor de madera 
85,5 x 81 cm

Aire a través de las ventanas, 2002
Acrílico sobre lienzo
200 x 307 cm

Archipiélago dinámico, 2008 
Serigrafía 
100 x 140 cm
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