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Con la �nalidad de dar 
visibilidad a la Colección 
Parkett de la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca de la UCLM 
entre la comunidad 
universitaria y la propia ciudad, 
en marzo de 2019 pusimos en 
marcha una iniciativa que 
surgió del diálogo y la relación 
entre profesores, 
investigadores y artistas de la 
propia Facultad. 
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En esta ocasión, la 
Microexposición en la sala 
Parkett acoge a Jaime Lorente, 
artista y profesor en esta 
Facultad. La obra presentada 
para esta muestra, iniciada en 
2017, ha sido concluida 
exprofeso, hace tan solo unas 
semanas, para la actual 
inauguración. 

La obra, titulada ‘Zapatero 
a tus zapatos’  se relaciona al 
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las aguadas anaranjadas 
serigra�adas por Ackerman o 
entre algún río oculto en las 
coloridas montañas de Shirana 
Shahbazi. 

Curiosamente los artistas 
seleccionados se mueven en la 
abstracción al igual que hace 
Jaime Lorente en su obra: 
yuxtaponiendo imágenes, 
jugando con las diferentes 
técnicas y empleando 
diversidad de colores. 

Cristina Peña
Coordinadora y conservadora

de la Colección Parkett

mismo tiempo con una 
serie de artistas de la propia 
colección tales como, 
principalmente, Mario Merz, 
Franz Ackermann, Liam Gillick 
o Shirana Shahbazi, pero 
también hace guiños a otras 
ediciones actualmente 
expuestas en la sala.

Podemos a�rmar que Jaime 
Lorente usa el arte como 
instrumento poli sensorial, de 
la misma forma que lo hace 
Ernesto Neto con ‘Phytuziann’, 
ambas obras contrapuestas en 
el espacio expositivo.   

Atendiendo al arte como 
necesidad del ser humano y 
especialmente del o�cio que, 
como considera el artista 
invitado –aunque no sea su 
caso– cada vez se tiene menos 
en cuenta. La forma de trabajo 
de Jaime Lorente es de total 
implicación en cada una de las 
fases de los procesos artísticos, 

tanto mecánicos como 
manuales y de esta forma nos 
muestra su obra. Se trata de un 
metacrilato serigra�ado en 
varias tintas sobre una 
impresión grá�ca. Técnica 
compleja que también entra 
en juego Franz Ackerman, a 
través de la abstracción, 
centrándose en cuestiones de 
viaje, lo que la convierte en un 
excelente ejemplo de la 
práctica. 

Lorente nos invita a mover 
nuestra sensorialidad a través 
de su obra, así como nos 
aporta connotaciones 
humorísticas por medio de la 
�gura del zapatero 
representado en su obra. 
Zapatero que podría llegar a 
encontrar un hábitat dando 
pequeños saltos sobre el 
grabado de Mario Merz, 
encontrar un espacio en un 
caluroso día de verano sobre 
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Jaime Lorente ha realizado 
cerca de una treintena de 
exposiciones individuales en 
distintas galerías de España 
principalmente en ciudades 
tales como Barcelona, Gerona, 
Valencia, Pontevedra y Madrid. 
Alrededor de más de setenta 
exposiciones colectivas tanto 
en España como en otros 
países tales como Francia, 
Alemania, Holanda, Filipinas o 
Italia. Su obra se encuentra en 
distintas colecciones y 
Museos. Es profesor en la 
Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca de la Universidad de 
Castilla–La Mancha. 



Esta nueva propuesta de 
microexposición en sala 
Parkett se ha realizado gracias 
a la Concesión de una ayuda 
del Patronato Universitario Gil 
de Albornoz a los directores 
de la misma por lo que 
agradecemos enormemente el 
apoyo prestado

Daniel del Saz / Cristina Peña
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Mario Merz
Untitled, 1998
Parkett #15

Franz Ackermann 
Peak Season, 2003
Parkett #68

Liam Gillick
Literally No Place, 2001
Parkett #61

Shirana Shahbazi
Composition with Mountain, 
2014 
Parkett #94
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