
El Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero de Hoyocasero (Ávila) 
inaugura  el sábado día 25 su tercera temporada 

 
Hay lugares donde su energía puede hacer creer al visitante que será fácil apropiarse de su espacio... 
Bastan unos minutos para entender la situación “real”, el lugar te atrapa, su hilo de araña como 
urdimbre poética  te anuda a su pensamiento creador, imponiendo su voluntad, el artista levita 
permitiendo que una brisa le mimetice con  las rocas, la tierra, el cielo, con esas líneas reales o 
imaginarias que recorren sus grietas y oquedades… su topografía. Esto es lo que le ha ocurrido a 
Azucena Pintor con su proyecto HILO CO�.DUC.TOR. 
 
Una parte de su obra ha sido confeccionada con ropa en des-uso de una donante generosa que no le 
importó re-convertir su segunda piel en material de trabajo,  como liana serpentina o reptil que al 
mudar la piel se  re-genera entre las grietas. 
 

 
 
Y el espíritu del  Cerro  volvió a imponerse, enfrentándose al sobrecogedor cielo nocturno creó una 

Constelación Diurna,  SRT 1 5(2),  manifestada el 14 /7/012 a las 12:12, constelación solar, 
misteriosa, que prevalecerá como obra permanente.  
 



 
 

La otra obra de Azucena, Líneas ingrávidas, es la evidencia de una grafía natural, mediante 
pintura, en el granito producida por la diferencia de erosión. Éstas líneas, al tener más proporción de 
cuarzo, se deterioran más lentamente resaltando sobre la superficie. 
 
La provincia de Ávila no es ajena a los topónimos de origen euskera, provenientes de las repoblaciones 
realizadas durante la Edad Media, por ejemplo, Mingorría (monte rojo). 
 

 
 

La obra que plantea Carlos de Gredos en euskera en la cima del Cerro Gallinero (1.617 m.), 
concretamente en su parte oriental, sobre una roca a modo de plataforma, está compuesta por la 

palabra ELUR, que significa nieve. Es un vocablo especial pues encierra otros dos por sustracción 
sucesiva de sus dos primeras letras. Así pues, si desaparece la E queda LUR, que significa tierra y por 
último si quitamos la E y la L, tenemos UR, que no es otra cosa que el resultado de derretirse la nieve, 
es decir, agua. 
 



Para evidenciar las tres palabras empezamos con el mármol blanco de la E, seguimos con la tierra del 
lugar ocupando el volumen de la L y para terminar, la U y la R están resueltas a modo de cuencos o 
pilas, para que cuando nieve o llueva la obra la termine la naturaleza. 
 

 
 

Cuando Helena Aikin recorrió por primera vez el Cerro buscando un espacio para hacer su 
instalación, quedó profundamente impactada por la belleza arisca del lugar, y pensó que le gustaría 
brindar un homenaje a la gran fuerza telúrica que emana de esa formidable naturaleza pedregosa y 
árida: inmediatamente imaginó un laberinto, metáfora de la Gran Madre de la que nacemos y a la que 
regresamos una vez cumplido nuestro ciclo vital, lo suficientemente grande para poder entrar en ella, 
recorrer todos sus vericuetos, llegar a su centro, recibir su energía, para luego desandarla hasta salir de 
nuevo por el canal del nacimiento, energetizados y silentes. Visualizó claramente el milenario 

laberinto de Mogor (Pontevedra) en una explanada generosa rodeada de inmensas piedras, en 
parte losar, en parte tierra poblada de piornos, lavanda, tomillo y otros matorrales.  
 
Esta obra se realizó en 48 horas de intensísimo trabajo con la ayuda de Juan Rodríguez, para los 
amigos, Juanito, colaborador del Cerro Gallinero.  
 
El laberinto tiene 15m. en su eje, alineado con El Risco del Sol de la Sierra de la Paramera.  La diosa, 
abierta de piernas, está esperando a los visitantes para que la caminen, a los que se invita a seleccionar 
cuidadosamente una piedra de la cantera cercana y colocarla en algún lugar del laberinto. Así  será la 
obra de todos, eterno work in progress, como la diosa. 
 
Como colofón a la inauguración, el domingo 26, el poeta Francisco Cenamor será el invitado del ciclo 
“Recitales poéticos 1 hora antes del ocaso”, que se celebrará en el Praíllo Mijares, junto al altar vettón.  
 

                                                                                              


