
 

 

 



 Domingo Huertes nos muestra en la exposición “Gritos y Silencios” que realiza 

en el  Museo de Artes y Tradiciones Populares en Madrid del 8 de junio al 21 de julio de 

2018 un conjunto de Esculturas, Pinturas y Cerámicas realizadas desde hace veinte y 

cinco años hasta la actualidad. 

 Muchas de sus obras huyen de la amabilidad formal para adentrarse en los 

recovecos del Pensamiento y del Alma. Son voces de “Hombres y Mujeres” que  

levantando al aire sus “Gritos” de bronce y hierro, nos recuerdan las injusticias que no 

cesan de existir, con volúmenes torcidos, formas escabrosas, con líneas quebradas, son 

Herramientas reconocibles como Palas, Hoces, yunques, etc…que han sido 

transformadas y metamorfoseadas para reflejar estados de angustia, dolor, 

desesperación y brutalidad de los trabajadores precarios, de la “semi esclavitud” laboral 

en nuestro País, de los que cruzan grandes distancias buscando un mundo mejor en 

“barquitas” y acaban ahogados en el Mar  o enterrados en tumbas sin nombre en tierra 

de nadie.  En fin “De los que han nacido, crecido y muerto siendo carne de yugo” como 

escribió en su poema Miguel Hernández hace muchos años y que todavía sigue vigente. 

Pero también en esta exposición podremos contemplar otras obras más poéticas, con 

mucho color, resaltando la luz en las formas de sus cerámicas y la mezcla  de la pintura 

y el bronce, donde con formas redondeadas y suaves, nos indica que también podemos 

decir mucho ante el momento que nos ha tocado vivir con nuestros “Silencios y  

Susurros”.  

 La muestra se acompaña con textos y poemas de Miguel Hernández, Federico 

García Lorca, César Vallejo, Kepa Murua, Carol Shields, Javier Villán, Gianna Prodam, 

Tomás Chelsea De La, José Luis Labad, Elena Muñoz, Luis Andrés Domingo, Pedro 

Quesada y Eva Pérez. 

 

 

 

 



              

 
A LA HOZ 

Si al mango de una hoz 

le esculpes la cara embravecida 

de un hombre de campo, 

no tienes una hoz, 

tienes un grito de lucha 

por la dignidad. 

La voz se abre al viento 

como el filo abre la mies 

germinada. 

Gestos y símbolos 

de fieras curvas 

que precipitan 

su llanto en 

látigos de palabras. 

 TOMAS CHELSEA DE LA 

 



 
 

 
EL HOMBRE ARADO 
 
 No se había dormido la luna y ya caminaba como un preso encadenado hacia 
su destino. Sometido, inmóvil de libertad, vio el sol salir mil veces mientras su piel se 
oxidaba. Cuánto polvo y cuánta hambre. Eran todos los días iguales, excepto, quizá, 
aquellos domingos tristes de campanadas de iglesia con sabor a lunes anticipado. 
 
 Y de tanto abrir surcos, y de tantas veces escarbar la tierra buscando la vida, el 
hombre se convirtió en arado. Y se enganchó a la tierra como un niño que mama para 
calmar la sed y el hambre. Y tuvo ansia y perdió el aliento.  
Pero lloró, y fueron sus lágrimas agua de lluvia en los sembrados, esperanza y soplo de 
futuro, legado y ejemplo para que hoy, sus hijos estemos un poco menos presos, un 
poco menos oxidados; un poquito más libres, un poquito más esperanzados. 
 
 EVA PÉREZ GARCÍA 

 

 

 El  niño Yuntero 

Carne de yugo, ha nacido 

más humillado que bello 

con el cuello perseguido 

por el yugo para el cuello 

…    MIGUEL HERNÁNDEZ 

 



LA VOZ SILENTE 

La voz callada nace  

entre los dedos hacia el viento,  

hacia la eterna palabra  

que todo lo dice, 

para seguir viviendo  

en cada una de las sílabas  

arrancadas  de la garganta, 

de la boca  abierta , 

muda,  pero con el silente  grito   

que por  las manos  nace,  

que por las manos existe  

y que llega hasta el alma 

en el rotundo aplauso  

de la palabra viva. 

                        ELENA MUÑOZ 



A "LA PALA"  LA INEFABLE PRESENCIA DEL TODO 

Hay un país, 

En el horizonte del Mar. 

Que aparece 

De la sombra al olvido, 

De la amalgama 

De encuentros 

A la unidad de lo 

Verdadero. 

Hay un país 

Destilado de las 

Brumas de los olvidos, 

Tejido de libros 

Salvados de las llamas, 

Bordado de pensamientos 

Rescatados. 

Hay un país donde 

Desenterrar historias, 

Donde todo es creación. 

Un país rodeado de mar, 

Bañado de cielo, 

Sediento de justicia. 

Un país donde termina el cielo y 

Se funden los azules en 

Aromas salados. 

Un país quebrado 

De silencio, 

Experto en renaceres 

Sincero de respuestas 

Certero de incertezas. 

Un país donde 

Crepitan las luces de 

San Telmo en los 

Cementerios. 

Un país de cunetas de silencios, 

Donde hacen falta 

Profanar olvidos y 

Cavar zanjas de presentes 

Para entrelazar palabras 

Que transformen en versos 

El inefable sentimiento 

De una cruz y una pala 

Que encuentren pasado futuro, 

Luz y sombra 

Idea y consciencia en la inefable 

Presencia del Todo.                              TOMAS  CHELSEA DE LA                                                 



PALA DE LA MEMORIA 
 
 

Un nudo en la memoria para que nadie olvide 
su corazón de cepa herida, 
para que España libre su batalla 
de herramienta y recuerdo, 
de brazo trabajado en la derrota. 
 
Duele 
su geografía templada en el acero, 
su dura cicatriz 
en los ojos rendidos de este invierno, 
el áspero brotar de las palabras 
cuando el futuro no rompe su silencio. 
 
España es corazón, madera y hierro, 
cayado, 
apero que socava 
todas las muertes que aún están muriendo. 
 
España, 
pala para enterrar lo que está muerto. 
 
España, 
herramienta maltrecha 
que ha de sembrar la luz en el sudor 
para que brote un sueño. 
 
LUIS ANDRES DOMINGO 
 
 
 
 
 

                             

                                                                                 
    

   El Arte es Hacer visible lo invisible. 

                     PAUL KLEE 

 

 



 Oled mi grito y mi hambre. Conoceréis el verdadero estado de mi pasión… 

 

          

 

         La Memoria de los Objetos puede ser más importante que la Historia. 

Somos el resultado de nuestro trabajo, el trabajo es indisoluble a la personalidad. 

           Carol Shields 

 

 

 



 

LA HISTORIA DE LAS MANOS ES LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 

Manos tendidas, manos cerradas, puños. 

Manos con un corazón en cada dedo 

Manos agrarias, manos artesanas, manos metalúrgicas. 

Manos que acarician o matan 

Los hombres y mujeres son, ante todo, sus manos. 

Las manos toman el pan y lo reparten 

Organizan las palabras en signos, dicen adiós, dan la bienvenida… 

JAVIER VILLAN 

 

 



 

LA DOBLE VIDA (mensaje a la familia) 

Vosotros que quisierais 

Una madre perfecta, 

Que lave, planche 

Y se coma a su hora, 

Vosotros no sabéis 

Que libertad secreta 

Tengo dentro del Alma 

También en mi cocina. 

Y está siempre conmigo 

                                                      GIANNA PRODAM.  

                                                                                  Del libro “Tarde en Casa” 



 

 

 

 

                                Foto de Laura Fernández 

          Domingo Huertes Fraile nació en Villarejo de Salvanés. (Madrid) es Técnico 

Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (Madrid 1982), Diploma de 

Cerámica por la Escuela Municipal de la Moncloa (Madrid 1988 /93) y Artista Plástico. 

 Desde el 2014 es Profesor de Cerámica en la Universidad Popular Municipal del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Ha sido anteriormente Director de Educación del 

Ayto. de  Arganda del Rey, Coordinador Cultural en Centros Culturales del Ayto. de 

Madrid con la empresa ART/STIJ y en la Federación de Entidades Gitanas FAC/CALI. 

Ha recibido los siguientes premios y galardones: Premio de las Artes 2018 en 

los” X Premios Enrique Maya” de la Comunidad de Madrid, Seleccionado 52 premio 

Reina Sofía de Escultura (2018), Seleccionado en el III Salón de Arte Abstracto 2018 

(AEPE), 1º Premio de Cerámica de Majadahonda (1997), 2º Premio de Escultura 

“Ciudad del Álamo (1994), 1º Premio de Escultura Nacional para Jóvenes UGT (1993) 

y 2º Premio de Cerámica “VI Certamen Mundo Laboral” (1991).  

Tiene obra en el  Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés (Madrid), Escultura 

“Bastón Gitano” en la Unión Romaní, Escultura del Premio de Teatro FESTEAF de Rivas 

Vaciamadrid, Escultura en la Sede Federal de la UGT de Madrid, Cerámica en la 

Colección “Fabrica de Porcelana de Sargadelos”. (Lugo) y Cerámica en el Ayuntamiento 

de Majadahonda (Madrid).  

 

    Foto  de Paco Becerril



Barro que da relieve 

al tiempo. 

Barro de las juntas 

de versos deshojados. 

Barro de la larga 

agonía deshilachada. 

Barro, versos, vida 

formas hechas con mimo 

poemas creados con imágenes 

palabras confeccionadas con limos. 

                             JOSE LUIS LABAD 

       Del libro “Palabras de Barro” 

 

 

 


