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U n día en la luna’, la vuel-
ta expositiva de Nono 
Bandera (Málaga, 1958) 
diez años después a su 

ciudad natal, evidencia cómo el 
artista ha sabido mantener al 
tiempo que evolucionar –como si 
esto fuera sencillo– un procedi-
miento, un lenguaje y unos inte-
reses que lo vienen caracterizando 
desde el principio de su trayecto-
ria y que lo han convertido en un 
autor referencial en el escenario 
artístico español. Nono ha ido so-
fisticando y complejizando su tra-
bajo, no siendo ya sólo el empleo 
de materiales ‘encontrados’, en 
muchos casos dibujos de artistas 
‘amateurs’ o de personas con am-
bición de serlo –burdos, ingenuos, 

torpes y grotescos en la mayoría 
de los casos–, uno de los principa-
les valores de su trabajo, sino que 
actualmente hace converger es-
tampas religiosas, dibujos y cartas 
que, recontextualizadas junto a 
los dibujos que él realiza, pueden 
originar cierta fabulación. Es de-
cir, opera una transformación de 
lo preestablecido, de lo que en-
cuentra o sobre lo que decide in-
tervenir, como si de un ‘ready-
made’ se tratara, de manera que 
quedan resignificados desembo-
cando en lo humorístico, lo iróni-
co, lo grotesco, el absurdo o lo si-
niestro. Asimismo ha incorporado, 
también desde hace algunos años, 
sendos sentidos instalativo y ex-
pandido, de modo que una obra 
rebasa los límites del soporte irra-
diándose y apoderándose del 
muro, como ocurre con ‘Nazareno 
con la cruz a cuestas’, un óleo anó-
nimo al que proyecta la cruz dibu-
jándola en las paredes. 

En ocasiones genera una suerte 
de relato o fabulación a partir de 
algunos elementos que aparecen 
en esos materiales ‘encontrados’, 
de modo que actuarían como una 
suerte de pie forzado. Ese prurito, 
que no es generalizado, por operar 
con el contenido (texto) de lo que 
a otros perteneció, es palpable en 
piezas como ‘El conejo y las joyas’ 

o ‘Los hijos del pan’. En el primero, 
un documento que parece ser una 
suerte de testamento junto a un 
conejo dibujado, permiten que la 
intervención del artista al pintar 
unas joyas haga devenir el conjun-
to en una ‘vanitas’ (la rapidez de la 
vida, la muerte y la futilidad de las 
riquezas). En el segundo, una nota 
doméstica de reproche y desamor 
firmada por una mujer hace déca-
das, que rodea de numerosas es-
tampas religiosas, invita a la incor-
poración por su parte de una ser-
piente que constriñe la figura de 
Jesús, dibujos de animales y una 
leyenda de resonancias bíblicas en 
la que se condena a la mujer y se la 
rebaja a la condición de bestia. 

Habitual en su universo 
Resulta habitual en su universo la 
presencia de una irónica dialéctica 
en la que participan imágenes sa-
gradas de códigos visuales almiba-
rados (estampas religiosas o recor-
datorios de comunión), todos ellos 
encontrados, con imágenes pinta-
das por él y marcadas por la escato-
logía y el erotismo. Virtud, pecado, 
moral, perversión o rectitud se en-
cuentran como en un juego sacro-
profano en el que en algún caso, 
como en la referida ‘Los hijos del 
pan’, puede atisbarse cierta crítica. 
Otro espacio referencial es la cita a 
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BURLONA RESIGNIFICACIÓN 
Cada vez más compleja y sofisticada, la obra de Nono Bandera parece adentrarse en los 
terrenos de una irónica y burlona fabulación que parte del acabamiento e intervención                  

en documentos de desconocidos y obras de artistas ‘amateurs’

Nono Bandera, con su escultura ‘Bola de narices’ (2014). :: YHASMINA GARCÍA

NONO BANDERA. UN DÍA EN LA LUNA  
La exposición: Un conjunto de 13 dibujos y 
pinturas recientes (grafito, acuarela, témpera y 
óleo) realizados sobre materiales antiguos 
‘encontrados’ (fechados algunos en los años 
cuarenta), como correspondencia, 
recordatorios de comunión, documentos, 
cuadernos escolares, dibujos o una pintura; en 
algunos casos, muchos de esos materiales son 
ensamblados creando un solo soporte, al modo 
de un mosaico o un ‘patchwork’. Además de los 
dibujos, una pintura ‘encontrada’ es el eje de 
una intervención pictórica en la pared de la 
galería. Cierra la nómina una escultura y un 
grupo de 15 miniaturas en plata.  

Lugar: Galería JM. Duquesa de Parcent, 12, 
Málaga. Fecha: Hasta el 7 de junio. Horario: 
Lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.30 
a 20.30 h.; sábados, de 11.00 a 14.00 h. 

ción a través de –valga la paradoja– 
sus más icónicas obras: dos gallos 
en el gallinero, como los que 
deambulan por la estancia. 

Es justo reseñar que ahora que 
el dibujo goza, no desde hace mu-
cho, de una plena consideración 
como disciplina autónoma y con 
entidad propia –como si no hu-
biera poseído esta condición desde 
su nacimiento–, Nono Bandera 
siempre ha sido fiel a él, haciendo 
de éste el esqueleto de su queha-
cer. Tal vez pudiera resultar un 
tanto categórico, pero Nono, gra-
cias a ejercer como profesor en el 
departamento de dibujo la Facul-
tad de Bellas Artes de Vigo y de su 
singular práctica, ha creado escue-
la. Algunos artistas formados en 
aquella institución articulan su 
estrategia en función al uso prota-
gónico del dibujo, de la instalación 
mural de dibujo y pintura expan-
didos, así como del empleo de 
obras, manuscritos y papeles anti-
guos que poseen la impronta artís-
tica o biográfica de sus antiguos 
poseedores, lo que les hace adqui-
rir un innegable valor semántico y 
pueden actuar como detonantes o 
pies forzados para la posterior in-
tervención pictórica. Estos son, 
‘grosso modo’, rasgos inequívocos 
de Nono Bandera. Olmo Cuña o 
Tamara Feijoo pueden ser dos de 
esos artistas que, formados con él, 
encuentran sus obras fuertemen-
te marcadas por la suya. Pero he-
mos de señalar en relación a Fei-
joo que parece haber un diálogo 
entre artistas. La inclusión por 
parte de Nono en los papeles ‘en-
contrados’ de flora y de insectos 
con el código propio de las láminas 
de naturalista, puede que el senti-
do instalativo de los dibujos, así 
como esa paráfrasis del trabajo mi-
nucioso del científico que vemos 
en su ‘Cuaderno de mierda’, po-
drían remitir al universo y los pro-
cedimientos de la artista gallega. 
Esto nos hace advertir una admi-
rable retroalimentación y la ex-
traordinaria capacidad que posee 
Nono para proyectar su singular 
‘modus operandi’ y, en un viaje de 
ida y vuelta, estar abierto a una 
continua puesta al día que vivifi-
que su trabajo.

la historia del arte, a la tradición y 
al propio ejercicio artístico, quizás 
éste tome forma de metáfora en 
una caprichosa e inestable cons-
trucción de lienzos en blanco que 
comparten espacio con restos del 
clasicismo. Más humorístico resul-
ta el duelo’ entre Mondrian y Ma-
levich, enfrentados en una habita-


