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Nuestra relación con el mundo del arte es amplia y 
gratificante; son múltiples los ejemplos de colabo-
ración con pintores, escultores o fotógrafos. Cola-
boraciones que se materializan, según la ocasión, 
en exposiciones o ediciones de libros y catálogos.

Pero queríamos dar un paso más allá en el conoci-
miento del mundo del artista: queríamos sumergir-
nos en el lugar donde trabajan y crean la obra que 
después será disfrutada por el público.

Para ello nos hemos puesto en manos de un joven 
creador, el fotógrafo Emilio Jiménez Hidalgo, para 
que nos recreara cómo trabajan en la intimidad 
nuestros artistas locales: en este caso de la ciudad 
de Badajoz.

Emilio Jiménez Hidalgo es, a pesar de su juventud, 
un viejo conocido de Fundación CB; su arte y su 
visión del mundo a través de la fotografía ha sido 
protagonista de diversas exposiciones y publica-
ciones realizadas por nuestra Fundación.

Hoy, nuestro fotógrafo, ha retratado la intimidad 
de Ramón de Arcos Nieto-Guerrero, Ángel Pérez 
Espacio, Ignacio Rodriguez-Arbaizagoitia Calero, 
Juan Gamino Vivas, Zacarías Calzado Almodóvar, 
José Luis Hinchado Morales, Pedro Casero Linares, 
Clara Báez Merino, Luis Martínez Giraldo o Yolanda 
Amigo Castaño. A todos ellos les damos las gra-
cias por su amable colaboración y la bienvenida a 
nuestra casa.

La exposición ESTUDIOS, que así hemos titulado la 
actividad, comprende una selección de fotografías 
que reflejan diversos espacios de creación de pin-
tores, escultores o fotógrafos. Un lugar, el estudio o 
taller, muy importante para el creador; no decimos 
que fundamental, pero sí que aporta estabilidad a 
la hora de centrarle exclusivamente en su trabajo. 
Un lugar que permite el aislamiento, muchas veces 
necesario, que proporciona un ambiente propicio 
para la creación. Es el lugar donde el artista pasa 
la mayor parte de su tiempo y donde encuentra la 
plenitud profesional para realizar sus obras.

Y ese es el lugar que hemos querido retratar, a 
través de la singular mirada de Emilio Jiménez 
Hidalgo, para dejar constancia del mismo con la 
organización de esta exposición y con la edición 
del catálogo que tiene entre su manos. 

¡Disfruten de ambas cosas!

Septiembre 2020
Fundación CB
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“Lo que antes solo era un estudio, 
ahora se ha convertido en casa.”
 
Zacarías Calzado
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Trabajo, casa, salir, entrar, hablar…
Necesito un paréntesis, pensar en lo que bulle en mi 

mente... líneas, curvas, colores, formas, texturas… Dar 
cuerpo a todo eso.

Abro la puerta y ahí está.
No hace falta que sea el más grande, el más luminoso, el más 

bonito, el más completo…
Abro el ventanal y me siento.

Todo comienza a ordenarse, a encajar en mi mente.
Esa es la idea. 

COMENZAMOS… Todo 
lo demás sobra.

Y la vida sigue fuera, en un rato volveré a ella…

Yolanda 
Amigo
Castaño

ESTUDIOSEMILIO JIMÉNEZ

13





15





17





No es  azar  que  mi taller-estudio esté  en la calle  San Pedro  de Alcántara, a escasos 
cincuenta metros de la Alcazaba y de la Plaza Alta de Badajoz, frente a la casa donde 
vivió y trabajó “El divino Morales”.

Decidí, hace tiempo, que mi taller estaría en el casco antiguo de esta ciudad y compré 
una casa no muy grande declarada en ruinas. Opté por no derribarla y recuperé lo que 
en los muros quedaba de su larga historia, poca cosa, pero como tantas casas de las 
proximidades de la Alcazaba,  los arrabales de extramuros donde artesanos y pequeños 
comerciantes ejercieron sus oficios durante siglos, y eso le da una dimensión que tras-
ciende lo puramente material.

Decidí que la planta baja sería el taller y arriba mi vivienda; aquí vivo, pinto, dibujo o escri-
bo, he celebrado exposiciones, recibo amigos, hablamos de la vida y del arte. Es aquí, en 
mi taller, en este rincón del casco histórico de Badajoz donde ya he firmado muchas de mis 
obras, un espacio impregnado de mi vida al que, inevitablemente, me siento ligado.

Ramón 
de Arcos
Nieto-Guerrero
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El Estudio Taller Arco Iris nació en los años 90 en la calle Abril. Viajó conmigo a Lanzarote, 
después a Manacor, y finalmente volvió a su ciudad de origen, ya para quedarse.

En todas las casas que he vivido siempre he reservado una de las habitaciones para pintar, 
para enseñar... Ésta es sin duda la mejor que he tenido, pues además de permitirme todo eso, 
me ha servido incluso de sala de exposiciones. Al estar en la planta baja del edificio y tener 
una puerta independiente al portal, he abierto mi espacio al público en numerosas ocasio-
nes, y he invitado a mis amistades artistas a exponer conmigo y a completar el evento con 
otras demostraciones artísticas. Aquí hemos celebrado Noches en Blanco con música, magia, 
teatro... En los sábados de Rastro del Casco Antiguo hemos hecho exposiciones didácticas y 
demostraciones de pintura en vivo.

Clara 
Báez
Merino
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Para un artista es muy importante tener un lugar cómodo y agradable para trabajar.

El estudio es un lugar mágico donde la vida pasa volando, es el lugar de la excelencia, los 
mejores libros, los mejores discos, los mejores vinos, las mejores ideas.

Pinceles, brochas, recipientes, tórculo, ácidos, soportes, óleos, acrílicos… todo tipo de mate-
riales y herramientas, cada uno ocupando su parcela de espacio, las piezas de material inspi-
rador, los desechos sobrantes y, por supuesto, las obras terminadas y las inacabadas o las que 
tienen en su destino un final incierto. Es la morada de la inspiración, donde las ideas evolucio-
nan de unas obras a otras, donde el pasado se une al presente y futuro, donde se apuesta por 
lo que conocemos y por lo que conoceremos. En el estudio se apuesta por la vida. 

Zacarías 
Calzado
Almodóvar
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La fotografía ha experimentado en pocos años una evolución que ha transformado 
radicalmente el ámbito del estudio desde el cuarto oscuro, característico del formato 
analógico, al espacio luminoso del formato digital. Probablemente el cuarto oscuro y la 
misteriosa aparición de la imagen en el papel sumergido en el líquido revelador con-
tribuyó a estimular en gran manera mi interés por la fotografía. Ese ambiente oscuro 
iluminado en rojo, la mezcla tan particular de olores, la imagen negativa proyectada por 
la ampliadora, la limpieza escrupulosa, el tic-tac del cronómetro y los aspectos técni-
cos relacionados con los químicos, la óptica y el papel contribuyeron decisivamente a 
mi formación. Después, el ordenador y el tratamiento digital de la imagen a plena luz 
han favorecido mi expresividad. Mi estudio, además, siempre se ha extendido al espacio 
abierto, a la ciudad y al paisaje. El motivo: el detalle y la abstracción conceptual.

Pedro
Casero
Linares
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Mi estudio-taller de escultura es el lugar donde surge el ingenio, la creatividad y la nece-
sidad de experimentar, siendo las manos mi principal herramienta de trabajo como una 
rebeldía o desobediencia tecnológica que me conduce a la creación de mis obras.

El taller consta de varias zonas de trabajo: Una fragua recuperada de un antiguo taller 
de herrería, una zona para la talla de madera, otra para esculpir la piedra y finalmente 
un espacio para pintar y dar los acabados en forma de pátinas.

Este taller, tanto en las ubicaciones de las distintas zonas de trabajo, como el de las 
distintas herramientas, a veces de creación propia, y el elemento central, la fragua, 
han sido diseñados por mí mismo atendiendo a las necesidades que la creación de las 
distintas obras exige, así como a la necesidad de contar con un espacio propio en el que 
sentirme totalmente libre.

Juan
Gamino
Vivas
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Si el estudio o taller de un artista es un reflejo de su cabeza, la mía debe ser caótica y 
desordenada. En la anarquía de mi mente, vislumbro la belleza de las formas y piezas 
únicas. En mi taller encuentro herramientas que pensé perdidas y me proporcionan una 
inmensa alegría al tenerlas de nuevo en mis manos: martillos y cinceles evocadores de 
obras pasadas. También me proporciona seguridad para poder seguir creando. El taller 
del escultor es complejo y costoso. Es difícil, incluso, adquirir el más sencillo puntero, por 
no hablar de la piedra. En mi opinión, el estudio o taller del artista es el único entorno 
para la creación plástica. Después de haber trabajado en distintos espacios alquilados, 
dentro y fuera de Extremadura, decidí asentarme en mi tierra y tener la seguridad y el 
cobijo de un taller en propiedad. En plena naturaleza y acompañado de mi soledad, la 
inspiración toma forma.

José Luis
Hinchado
Morales
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La necesidad de expresar nuestras emociones y sentimientos mediante el arte u otras 
formas de comunicación es una cualidad de la naturaleza humana que sentimos todos.
El individuo persigue su propia idea o su propio deseo o su propia identidad, quizás para 
escapar de un mundo donde no se encuentra feliz. Es una forma de escape.

El estudio es el espacio donde encontramos ese refugio íntimo y ese silencio tan gratifi-
cante que nos da seguridad y nos aleja del miedo. Ese entorno nos permite que con la 
materia en las manos, en el espacio infinito del pensamiento donde  fluye la libertad de 
creación, te encuentres con personajes y situaciones en cuya presencia ilusoria te sientes 
incluido en un diálogo confidencial que la hace viva y que trasciende a la realidad.

Luis
Martínez 
Giraldo
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El estudio o taller es el laboratorio de pruebas donde todo es posible, donde se consu-
men las dudas, los errores y los éxitos. A veces revela tu personalidad y la de tu propia 
obra, te humaniza y desmitifica. Aporta estabilidad a la hora de centrarte exclusivamen-
te en el trabajo permitiendo aislamiento muchas veces necesario y proporcionando un 
ambiente propicio para la concentración y la creación.

Ángel
Pérez
Espacio
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Me pide la FUNDACIÓN CB que explique, para la exposición “ESTUDIOS”, mi taller… ¡uff! 
Bueno, no sé cómo saldrá la “cosa”, pero sí pretendo transmitiros ese sentimiento que 
tiene el artista cuando se refugia en su mundo.

Todo proceso creativo tiene su momento y su lugar, su espacio donde se encuentra uno 
cómodo, libre de todo aquello que le aten a esa “realidad no creativa”. Es aquí, en mi 
taller, donde vengo a imaginar y a producir, sinónimos de CREAR (que aparecen instantá-
neamente en el famoso Google), correctos los dos y que definen el “para qué” de un taller. 

Mi taller está lleno de olores y colores, acumulados, desordenados, desbordados de sus 
límites, a modo de collage. Transmite ese empuje a coger una brocha, espátula o pincel 
y, con cualquier color, aplicarlo en una superficie, el lienzo por ejemplo, como te salga…
del corazón. En este universo, situado en el Casco Antiguo, bohemio, tiene todo “mi por-
qué”, está configurado para pintar nada más llegar o no, ojear un libro o simplemente 
comerme un bocadillo en el sillón azul, pensando…

También sirve, por supuesto, para invitar a los amigos y tomarnos unas copas, acompa-
ñados por un buen cante… así que “PASEN, VEAN Y DISFRUTEN”. Un abrazo.

Ignacio
Rodríguez-Arbaizagoitia
Calero
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EL AUTOR





Emilio Jiménez vio la luz pocos meses antes 
de que la historia del mundo cambiase para 
siempre en 1989 con la caída del Muro de 
Berlín. Quizá por eso, el universo que el joven 
fotógrafo pacense plasma en sus trabajos 
tiene mucho de aquellas ansias de igualdad 
y libertad.

Los pasillos de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Extremadura fueron tes-
tigos de sus primeros pasos como fotógrafo, 

para más tarde aunar moda y fotografía 
en el Máster Internacional de Fotografía de 
Moda, de la prestigiosa Escuela EFTI.

En su ya amplia trayectoria pese a su juven-
tud, su tiempo siempre ha estado dividido 
entre la moda y los desnudos. De lo prime-
ro salen trabajos para su marca propia de 
joyería, Esperanto Jewelry, o para su agencia 
Sobremesa y de lo que dedica a los desnu-
dos, nacen proyectos como esta exposición.

EMILIO JIMÉNEZ



Avda. Santa Marina, 25 - 06001 Badajoz 

fundacioncb.es


