
Participación del pueblo de Hoyocasero en el IV Festival del PIORNO en flor 
 

 
 

 
 
 
 
Organizado por el Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero,  Hoyocasero 
participa en el Festival con un evento, “10 artistas intervienen las calles”. 
Los artistas invitados a participar son: 
 
Lucía Loren (Madrid), Roberto Pajares (Pájaro) (La Rioja), Elisa Merino (Castellón de 
la Plana), Xavier Sis (Barcelona), Alicia Sen (Madrid), Marco Ranieri (Valencia), 
Zirika (Vitoria-Gasteiz) y por parte de la organización, Carlos de Gredos 
(Hoyocasero). 
 
Cada autor elegirá una zona de las calles del pueblo y planteará una obra en la que 
el piorno en flor será el protagonista, lo que no será impedimenro para que pueda 
haber otros elementos. 



 
El día de trabajo será el día 24 de mayo, pero debido a las elecciones, se podrá ver 
trabajar el día anterior. De todo ello se dará información gráfica diaria a través de la 
página de Facebook 
https://www.facebook.com/centrodearteynaturalezacerrogallinero 
 

 
 
El día 23 a las 18h se inaugurará la obra “Fuego alquímico”. 2009-2014, de la que es 
autor Carlos de Gredos. Consiste en un triángulo de piornos rozados y dejados en el 
mismo lugar para que con el tiempo el color llegue al gris y así se distinga mejor del 
fondo verde y amarillo en época de floración. Ocupa toda la ladera norte del Cerro, 
porque hay que tener en cuenta que cuando un artista trabaja con el medio natural, 
la obra no es solamente su intervención real sino también lo que la circunda y 
participa de ese diálogo previo, en este caso, los piornos serranos. Las medidas del 
trabajo material son 80 m de altura, 37 m de base y una superficie de1.480 m². 
La forma hace referencia al símbolo alquímico del fuego. Jacob Boehme ve al fuego 
como eterna naturaleza, al personaje mítico Hermes Trismegisto se le representa 
junto al fuego creador que une las polaridades y “Heráclito (siglo VI a. C.) creía en la 
existencia de un fuego vivificador que él llama “artista” y que penetra en la materia. 
La participación del fuego invisible en la obra de los alquimistas es lo que distingue a 
la alquimia de la química profana”, Alquimia & Mística, Alexander Roob.  
Tampoco hay que olvidar que la representación animal del fuego es el León con su 
equivalente,  el Sol y de eso sabe mucho Ávila, con Nuestra Sra. de Sonsoles en el 
plano espiritual y su correlato material- topográfico-geológico con los dos Riscos del 
Sol de la Sierra de la Paramera, visibles desde la puerta del Santuario de la Virgen 
del Valle Amblés y aquí enlazamos con otro símbolo del triángulo, el de la 
representación en los mapas de las cotas más importantes en las montañas. 
 
Recién inaugurada la obra se ofrecerá una visita guiada al resto del Cerro. 
 
https://www.facebook.com/centrodearteynaturalezacerrogallinero 
 


