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FIELESYDEVOTOS

Cuando en 2006 y de la mano de Diego 

Martínez, el mejor ojo crítico que conoce-

mos para descubrir y apoyar el talento, 

conocimos la obra de Eduardo Infante 

algo nos cautivó más allá de una mera fas-

cinación artística, fue una revelación, aun-

que entonces no supimos interpretarlo así.

Desde entonces y hasta ahora hemos se-

guido la trayectoria de Infante fanática-

mente, así que cuando decidimos formar 

parte activa del mundo del arte y Par-

king Gallery se convirtió en una reali-

dad, de inmediato le abrimos las puertas 

de nuestro recién estrenado espacio. En 

ese instante fuimos conscientes de que 

estábamos predestinados a encontrar-

nos, habíamos llegado al final del camino 

siguiendo su luz y el creador nos esta-

ba esperando con un presente entre sus 

manos: Cementoflor.

En este catecismo de imágenes el artis-

ta ha sido cruel y benévolo, superlativo y 

minúsculo, ha creado vida para después 

destruirla, ha puesto nuevos rostros a las 

divinidades, ha inmolado iconos, ha resu-

citado ídolos, ha sido juez y verdugo de 

sus propias creaciones. 

Sabemos que la luz de la obra de Eduar-

do nos seguirá guiando y que este pri-

mer encuentro entre artista y galería no 

ha sido más que una primera y perfecta 

comunión.

Fieles y devotos sólo nos queda invitaros a 

conocer su doctrina disfrutando ahora del 

placer de compartirla con todos vosotros. 

Chini Manero & Jaime Pérez Zaragozí

Parking Gallery, Alicante 2011 CEMENTOFLOR ·  2008  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  50 x 70 cm



Mantener la doble mirada
Antonio Blanco
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C
ontemplando la colección de Eduardo 

Infante que presenta este volumen 

me asalta ferozmente una idea que 

repite mucho Stuart Davis: el amor 

no tiene opuesto.  Pero que al mismo 

tiempo, la distinción entre la bondad y la 

crueldad, la belleza y la fealdad, etc. sigue 

siendo pertinente. ¿Cuántos artistas con-

temporáneos en nuestro país son capaces 

de sostener esa doble mirada? Apenas co-

nozco un puñado. Por fortuna, Dios los cría 

y ellos se juntan. Y uno, al conocerlos, les 

puso el mismo apellido, como hacían en los 

hospicios con los huérfanos sin padre cono-

cido. Los bauticé “transpop”, simplemente 

para poder escribir sobre ellos. Son artistas 

como Sonia Carballo, Delphine Delas, 

Aurelio Ayela, Nacho Vigalondo, o el 

propio Eduardo Infante.  

Hace dos veranos fui invitado por la Uni-

versidad John Fitzgerald Kennedy en 

California a presentar una ponencia muy 

crítica con la aplicación al mundo del arte 

que hace Ken Wilber de sus teorías. Se 

trataba de un ciclo de conferencias que 

abordaban las aplicaciones y derivadas 

de su trabajo, principalmente en el ámbi-

to académico. Por eso fue una sorpresa 

encontrar entre la audiencia, formada por 

artistas y profesores universitarios a par-

tes iguales, una enorme receptividad a mi 

tesis de partida. En el breve y accidentado 

tiempo del que dispuse (los ordenadores 

siempre se resisten a entenderse con los 

proyectores) realicé un análisis, desde el 

estructuralismo figurativo de Gilbert Du-

rand, que desveló la confusión que tiene 

Wilber entre lo que denomina Arte Inte-

gral, y cualquier obra que opere en un ré-

gimen del imaginario antifrástico. De esta 

que escoger entre descansar o ser libres.  

Dos mil quinientos años después, las co-

sas no han cambiado ni un ápice.

Así les pido que se aproximen, por ejem-

plo, a Loveless, la obra de calculada pa-

radoja, en la que explota el amor de forma 

devastadora. De la misma manera que 

nuestra imaginación es incapaz de imagi-

nar la nada, (y la representa mediante el va-

ciado y la ausencia de algo, contaminando 

así la imagen ideal de la nada), la ausencia 

de amor es la imagen límite y primordial, la 

bofetada firme a la estulticia. Ni lo de Ma-

gritte era una pipa, ni un lienzo en blanco 

es la nada, ni el amor es espiritualidad o 

materialidad. Recorran la martiriología de 

Wikileaks, las urracas inmoladas a Baco, 

la travesía por el desierto de Peter Par-

ker, Fujiyama como divinidad arquetípica, 

la aparición mariana. La revisión de la ima-

ginería religiosa tiene que ser completa y 

complementaria para prototipar nuestra 

espiritualidad, porque ésta tiene que es-

tar siempre en fase beta, o desfallece. Y 

esa es la lección que aprendemos; por las 

buenas en el satori, por las malas en la no-

che oscura del alma. Tenemos que ver el 

cemento en todo. El cemento que cubre 

las cosas, pero no como el velo de Isis, 

maldita sea. ¡Debemos mantener la doble 

mirada, o perderemos la visión comunica-

ble! El cemento que nos dice dónde hay 

que buscar. 

El cemento es el amor en el que crecen 

contra todo pronóstico, y de forma ocasio-

nal pero segura, flores.  

Antonio Blanco

Barcelona, Abril de 2011

forma, la espiritualidad en el arte queda a la intemperie; expuesta al cliché, 

a la inocencia boba, y lo que es peor, a la intrascendencia. 

En el turno de preguntas y respuestas, los participantes criticaron duramen-

te a los artistas apadrinados por Wilber que había mostrado durante mi 

charla, y se embarcaron en una animosa mofa de ellos. Hasta que alguien 

del público me preguntó, “y entonces, para ti, ¿qué podría ser un buen 

ejemplo de Arte Integral?”. Busqué en las carpetas de mi portátil hasta pro-

yectar un fabuloso dibujo de Eduardo Infante.  Y el silencio se hizo en la 

sala. Tal vez oí algún gruñido escéptico. Y luego, preguntas interesándose 

por su autor. Como el papel de tornasol con el que experimentábamos en 

el laboratorio del colegio para probar la acidez del limón, aquella aula me 

confirmó la verdadera naturaleza de su obra.  

En “Belleza Extrema”, su serie anterior, Eduardo Infante exploró los límites 

de la belleza, es decir, un milímetro antes de caer en ese Grand Canyon 

de la estética que es lo kitsch. Ávido lector de Wittgenstein, parecía con-

firmar aquella máxima del Tractatus que reza que “el sujeto es un límite 

del mundo”. La metáfora de la belleza extrema se extendía a la condición 

humana, constitutivamente trágica,  condenada a la inadecuación eterna 

por no ser ni un dios del cielo, ni un animal de la tierra, sino algo a medio ca-

mino. Parece que la belleza extrema, como el hombre, nunca es pertinente.

También viene a mi mente una conversación reciente con el realizador y es-

critor Jorge Lorenzo, a propósito del protagonista de su primera novela. 

Se trata de un pobre diablo al que el comando terrorista Grapo mantiene 

en la clandestinidad, viviendo en condiciones infrahumanas, a la espera de 

unas órdenes que nunca llegan. La novela transcurre en el Madrid de los 

años ochenta, y relata cómo resulta su vida tras saber que le han tocado 

doscientos millones de pesetas en La Primitiva, pero que no los puede 

cobrar porque no tiene el DNI. Se trata de un relato estremecedor y entra-

ñable de cómo el ser humano puede llegar a acomodarse en los confines 

de la miseria más absoluta, hasta llegar a hacerla habitable y con pequeños 

rincones para alguna forma de felicidad.  Y tal cosa ocurre con el abandono 

de la espiritualidad; como con tantas otras.  Un tipo de indigencia que nos 

libera de algunos sufrimientos, y a la que nos acostumbramos hasta verla 

con normalidad. Y tal vez sea lo único honesto para el que le resulta insos-

tenible la espiritualidad de relicario, horóscopo o abluciones, y no ha tenido 

la fortuna de conocer obras como las de Eduardo Infante.

“CEMENTOFLOR” es la consumación de un proyecto que el autor había 

tanteado con anterioridad. Lo que antes tenía sabor de exploración, ahora lo 

tiene de conquista. Para que la espiritualidad en el arte siga escribiendo pági-

nas memorables en el bildungromans de nuestra especie, tiene que dejar de 

actuar como si el pensamiento del siglo XX no hubiera existido; abrazar una 

nueva postmetafísica desde la tradición, superando el vaivén sobreexplotado 

de la sacralización de lo profano, la profanación de lo sagrado, y otra vez el 

camino de vuelta. Y para eso necesitamos esa doble mirada.

A estas alturas, el que lea estas líneas ya se habrá dado cuenta de que este 

no es un texto introductorio al uso; pero es que la obra que recoge el catá-

logo tampoco lo es. Considero que alardear con una sesuda interpretación 

personal de las obras es algo que nos podemos ahorrar el lector, el artista, 

el editor, y un servidor. Aventuro que mi labor debe ser hacer de psicagogo 

del psicagogo; actuar como un modestísimo Hermes de acompañamiento, 

hasta dejarles de la mano del guía con el que emprenderán el verdadero viaje.

Éste es mi consejo: a diferencia de la mayoría de artistas contemporáneos 

que inundan galerías y museos (“entendido un cuadro, entendidos todos”), 

traten esta exposición de obras como una auténtica rareza, que no les per-

mite acomodarse en  una sola mirada para desocultar su dimensión espiri-

tual.  La deconstrucción de Eduardo Infante ha sido exhaustiva, y requerirá 

un esfuerzo para el que quiera bañarse en su insultante clarividencia. Creo 

recordar que fue el historiador ateniense Tucídedes  el que  dijo que había 
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PRODIGIOABANDONADO ·  2008  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  148 x 205 cm
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HUNGARIANSUPERHERO ·  2010  ·  Tinta china y gouache sobre papel  ·  32 x 24 cm
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DANDELIONVI ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm DANDELIONV ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm



·21

CONQUEST ·  2010  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  29 x 40 cm



22·

URRACA ·  2011  ·  Dispersión y pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm

¿DONDEVASPETERPARKER? ·  2010  ·  Gouache sobre papel montado sobre lienzo  ·  30 x 23,5 cm



·25

ELPERDÓNSECRETO ·  2010  ·  Pastel, óleo y gesso sobre lienzo  ·  150 x 200 cm



26· ·27

BURRITOCORONADO ·  2009  ·  Tinta china sobre papel  ·  24 x 32 cmOCULTOENTRELASHOJAS ·  2010  ·  Tinta china sobre papel  ·  24 x 32 cm



·29

SALOMÉ ·  2010  ·  Pastel, acrílico y gesso sobre lienzo  ·  200 x 150 cm

OSARCALLAR ·  2010  ·  Óleo y pastel sobre papel  ·  24 x 32 cm
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CONCRETEDANDELION ·  2011  ·  Pastel, esmalte acrílico y gesso sobre lienzo  ·  150 x 200 cm



34·

ÍDOLOFOTOGRÁFICO ·  2011  ·  Pastel y óleo sobre papel  ·  42 x 30 cm



·37

LAACTITUDENLATORMENTA ·  2011  ·  Pastel, gesso y acrílico sobre lienzo  ·  260 x 200 cm

EXCEPCIÓN ·  2009  ·  Pastel sobre papel  ·  21 x 29,7 cm



38·

SCHENELLERPROPELLER ·  2009  ·  Pastel, óleo y gesso sobre lienzo  ·  200 x 160 cm



40· ·41

PEANUTIII ·  2010  ·  Esmalte acrílico sobre papel montado sobre lienzo  ·  23,5 x 30 cm LAVÍADELSABLE ·  2010  ·  Tinta china sobre papel  ·  24 x 32 cm



·43

ENEMYACE ·  2011  ·  Dispersión y pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm

AUTORROBOT ·  2008  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  50 x 70 cm



·45

CABEZASINCORONA ·  2010  ·  Pastel sobre papel  ·  33 x 46 cm



·47

X ·  2010  ·  Óleo y pastel sobre papel  ·  32 x 46 cm



48·

ÍDOLO ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm

AUTORRETRATOCONCONEJO ·  2010  ·  Acrílico y gesso sobre lienzo  ·  114 x 130 cm



·51

TAPIZROYALE ·  2010  ·  Dispersión, pastel, gesso y barniz sobre cartón  ·  105 x 165 cm



52· ·53

BALZAC ·  2010  ·  Gouache sobre papel  ·  32 x 24 cmPEANUTII ·  2010  ·  Esmalte acrílico sobre papel montado sobre lienzo  ·  23,5 x 30 cm

PEANUTI ·  2010  ·  Esmalte acrílico sobre papel montado sobre lienzo  ·  23,5 x 30 cm



54·

FORTALEZASALUDE ·  2010  ·  Pastel, óleo y gesso sobre lienzo  ·  200 x 160 cm



·57

MAIDAY ·  2011  ·  Dispersión y pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm

ABETOSCRUZADOS ·  2010  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  32 x 24 cm



58· ·60

BLUEHOTEL ·  2010  ·  Acrílico, esmalte y gesso sobre lienzo  ·  150 x 200 cm



62·

TULALETRAYYOLAMÚSICA ·  2008  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  78 x 60 cm



·65

GALACTUS ·  2009  ·  Pastel, óleo y gesso sobre papel montado sobre lienzo  ·  140 x 200 cm



66·

TÍTULOPERDIDO ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm

THEROADWARRIOR ·  2009  ·  Gesso y acrílico sobre lienzo  ·  200 x 300 cm



·69

CEMENTINA ·  2008  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  50 x 70 cm



70·

BELIEVE ·  2008  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  70 x 50 cm



·73

MEINMOLO ·  2010  ·  Pastel sobre papel  ·  29 x 21 cm



74· ·75

COMPADECERYHUMILLAR ·  2010  ·  Tinta china sobre papel ·  24 x 32 cm SEPTIEMBREI ·  2008  ·  Óleo y pastel sobre papel ·  33 x 46 cm



76·

ATERRIZAJEENTRELOSNENÚFARES ·  2009  ·  Acrílico, pastel, barniz sobre papel ·  140 x 110 cm



·79

FELIZLEFTIE ·  2009  ·  Gouache sobre papel  ·  32 x 24 cm

REVELACIÓNPASAJERA ·  2010  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  24 x 32 cm



80·

BENGRIMM ·  2009  ·  Acrílico, gesso y pastel sobre papel montado sobre lienzo  ·  130 x 114 cm



82·

STARMAN ·  2011  ·  Dispersión y pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm



84·

PREVÉ.PROVEE.TENCUIDADO ·  2010  ·  Tinta china sobre papel  ·  24 x 32 cm



·87

NOVIADESCAPOTABLE ·  2008  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  120 x 160 cm



88· ·89

DANDELIONIII ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  30 x 42 cm DANDELIONIV ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  30 x 42 cm



90·

ÍDOLOAZUL ·  2011  ·  Rotulador y pastel sobre papel  ·  32 x 24 cm



·93

OCTOPUSGARDEN ·  2008  ·  Gouache y pastel sobre papel  ·  46 x 32 cm



·95

DÁNAE ·  2010  ·  Dispersión, esmalte y carbón sobre lienzo  ·  114 x 130 cm



96·

FICUSRELIGIOSA ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm



98·

ARMYMATCH ·  2010  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  32 x 24 cm

SEPTIEMBREIV ·  2008  ·  Óleo y pastel sobre papel  ·  33 x 46 cm



100· ·101

CYKELMYGGEN ·  2010  ·  Tinta china sobre papel  ·  24 x 32 cm SEPTIEMBREIII ·  2008  ·  Óleo y pastel sobre papel  ·  33 x 46 cm

DETODOSMODOSNOSMOJAREMOS ·  2010  ·  Tinta china sobre papel  ·  24 x 32 cm PERMANECEDDESPIERTOS ·  2010  ·  Tinta china sobre papel  ·  24 x 32 cm



102· ·103

LAGUNA ·  2010  ·  Pastel, gesso y collage sobre papel  ·  120 x 200 cm



104·

INAMOVIBLE ·  2008  ·  Pastel y gouache sobre papel  ·  50 x 70 cm



·107

INSOLUBLE ·  2011  ·  Dispersión y pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm

AURORA ·  2011  ·  Óleo y pastel sobre papel  ·  24 x 32 cm



108·

CERROCORONADO ·  2009  ·  Gesso y pastel sobre papel montado sobre lienzo  ·  106 x 70 cm



110·

SEPTIEMBREII ·  2008 ·  Óleo y pastel sobre papel  ·  33 x 46 cm



112·

YAGHKOSHA ·  2010  ·  Gouache sobre papel  ·  32 x 24 cm



114· ·115

DANDELIONI ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  30 x 42 cm DANDELIONII ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  30 x 42 cm



·117

SEACERCAELINVIERNO(PERONOMEIMPORTA) ·  2009  ·  Pastel y óleo sobre papel  ·  33 x 46 cm



118·

LOVELESS ·  2010  ·  Pastel, acrílico y gesso sobre lienzo  ·  200 x 150 cm



120·

“1872” ·  2010  ·  Gouache sobre papel montado sobre lienzo  ·  30 x 23,5 cm



122· ·124

TASBIH56 ·  2009  ·  Pastel, óleo y gesso sobre papel montado sobre lienzo  ·  90 x 150 cm



126·

ELSOLDADOMANNING ·  2011  ·  Pastel sobre papel  ·  42 x 30 cm



128· ·129

EDUARDOINFANTEALBEROLA

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2011 “CEMENTOFLOR” Parking  Gallery. Alicante. (+Catálogo).

2010 “CONQUEST” Magatzen Wall&Video. Valencia.

2009 “SANTUARIO” Addaya Centre d’Art Contemporani. Alaró. Mallorca. (+Catálogo)

2008 “Amanecer Sanguina” Antigua Casa Haiku. Barcelona.

2007 “Teaser” Archivo Municipal de Sarriá. Barcelona.

2006 “Tengo una vida/ Miniyo S.L. (segunda parte)”, con Pablo Bellod. Sala Club Diario Información. 

Alicante. (+Catálogo)

2006 “Belleza Extrema”, Hotel Prince Park, Benidorm. Alicante.

2005 “Tengo una vida/ Miniyo S.L.”, con Pablo Bellod. Sala Aifos. Universidad de Alicante.

2004 “Barsoom” Galería ADN. Barcelona.

2004 “Japanium”, Centro 14, Alicante. (+Catálogo)

2003 “El templo de Afrodita”. Galería Aural, Alicante. (+Catálogo)

1999 “Dibujo Libre” Noténom. Barcelona.

1998 “¿Por qué lo llaman Arte cuando quieren decir Walter?”, CAL ART, Los Ángeles, USA. (Equipo 

Gloria). (+Catálogo)

1997 “¿Por qué lo llaman Arte cuando quieren decir Walter?”, Centro 14, Alicante. Macro-instalación. 

(Equipo Gloria). (+Catálogo)

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
2011 “New Contemporary Figuration” Galerie Pascal Polar. Bruselas. (+Catálogo)

2011 “Gabinet de papers” Centre Municipal d’Exposicións (CME). Elche. Alicante. (+Catálogo)

2010 “Imatges raonades 2” Addaya Centre d’Art Contemporani. Alaró. Mallorca.

2009 “Transpop” M&M/Interproyectos. Altea. Alicante.

2008 “Imatges raonades” Addaya Centre d’Art Contemporani. Alaró. Mallorca.

2008 “Esto es Transpop”. Galería Distrito Quinto. Barcelona.

2007 “Collaboration Unity” Espai Ubu. Barcelona.

2007 “Soles Negros” La escocesa. Barcelona.

2007 “Video Crashcats” con Xavier Gavín para el concierto de inauguración “imágenes del fin del mundo” 

MUSAC. León. (+Catálogo)

2005 “Valencia. Art” Feria de Arte (Con la Galería Aural). Hotel Puerta Valencia, Valencia.

2004 “Letras para las niñas”. Club Diario Información, Alicante. (+Catálogo)

2003 “Perdidos en el espacio” Muestra Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Yecla, Murcia.

(+Catálogo)

2002 “Pintura contemporánea” Galeria Aural. Alicante. (+Catálogo)

1999 “Tauromaquia” Galería La Santa, Barcelona.

1998 “Pintura y gravats”, Centre de Exposicións Museu d´Art de Pego. Alicante.

PREMIOS Y CERTÁMENES
2010 Premio Adquisición “Convocatoria Artes Plásticas 2010. Diputación de Alicante” Alicante (+Catálogo)

2010 Seleccionado en el “XXIV Certamen de Pintura Sant Marçal” Marratxí. Mallorca.

2009 “BAC 09.Pandoras Box” Centro Cultura Contemporánea de Barcelona. (CCCB) (+Catálogo)

2009 “EAC 2009” Museo de la Universidad de Alicante. Alicante. (+Catálogo)

2008 “Minimadelia” Casa de Campo. Madrid.

2007 BAC 2007. Centro Cultura Contemporánea de Barcelona. (CCCB) (+Catálogo)

2006 Seleccionado en el “XVI Certamen de Dibujo Gregorio Prieto”, Museo de la Fundación en 

Valdepeñas y Museo de la Ciudad de Madrid. (+Catálogo)

2006 “Obert en Canal”Muestra de Arte Contemporáneo de Esparraguera. Barcelona.

2005 “Propuestas 2005”. Concejalía de la Juventud C14. Alicante. (+Catálogo)

2004 Seleccionado en el “XXXI Premio Bancaja de Pintura y Escultura”. Museo de la Ciutat, Vila-Real. 

Sala de la Muralla, IVAM. Valencia. (+Catálogo)

FORMACIÓN
1989-93 Estudios de Diseño Gráfico-Industrial en la Escola d´Art de Alcoy, Alicante. 

1993-96 Titulación en el Ciclo Superior de Ilustración en la Escola d´Art de Alcoy, Alicante.

1997 “Curso de Perfeccionamiento en el Grabado” en el Centro Eusebio Sempere (Instituto de 

Cultura Juan Gil-Albert, Diputación de Alicante)

1997 Fundación con los artistas Aurelio Ayela, David Delgado y Ester Ferrándiz, del «Equipo Gloria» 

un grupo de trabajo destinado a investigar y promover nuevos formatos de desarrollo para el 

dibujo.

1999-2000 Estudios de fotografía en el IFC. Barcelona.

2002 Escultura en Vidrio en la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona.
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