


Realizado por Estudio 6+1.

Madrid, Octubre de 2012.Textos
Beatrice Oppici
José David Pérez Fernández
Julio Pérez Manzanares

Dibujos
Sara Landeta

Diseño y maquetación
Ricardo Almendros

ISBN 978-84-616-0959-8



Descubriendo a Sara

Estamos orgullosos de presentar la primera exposición individual de 
Sara Landeta. 

Sus dibujos nos asombraron desde la primera vez que los vimos. Tan 
tiernos y tan profundos, enseguida nos dimos cuenta de que era una 
artista capaz de llegar a la gente. A veces de forma irónica, a veces 
de forma soñadora, su obra no deja indiferente a quien la mire.
En este tiempo que hemos conocido a Sara hemos visto como ha evolu-
cionado su trabajo, como se estaba transformado en una transposición 
de su persona sobre el papel.

Los osos llamaron enseguida la atención de la galería. Tras una prime-
ra impresión empezamos a ver cómo simples ositos se habían transforma-
do en algo diferente, algo mágico y emocionante a la vez. Los jerseys 
empezaban a lucir por su complejidad y a representar el crecimiento de 
Sara. No queremos decir que con “De los úrsidus”, Sara Landeta, haya 
llegado a su madurez, porque su juventud aún no permite tal logro. 
Lo que queremos comunicar es que hemos sido testigo de un crecimiento 
muy rápido de esta artista, que parece haber llegado a la conciencia 
de este estatus.

Beatrice Oppici (directora de sala 6+1)



Sara al descubierto

Aún recuerdo el primer día que vi a Sara, sentada en una mesa del bar 
en el que exponía, sin saber que era ella me di cuanta que su mirada 
era especial, lo mismo que le sucede a sus úrsidos. ¿Por qué será?. 
Cuando estás delante de ellos su mirada te cautiva; son sus emociones 
lo que los hacen tan especiales. ¿Serán las emociones de Sara?

Solo hay que enfrentarse a una de sus obras para ver a Sara desnuda, 
ahora sé por qué me cautiva la mirada de sus úrsidos:
Porque tiene vida, porque es auténtica, porque es valiente, porque se 
rompe, porque no cesa, “porque es Sara”, y con esto respondo a las dos 
preguntas que me hacía al inicio de esta reflexión y cambio el título 
“Sara al desnudo”.

José David Pérez Fernández (codirector 6+1)



(Ponerse en) la piel del oso

Nadie duda de que, como ocurre con un buen número de las propuestas 
culturales actuales, detrás de casi todos los proyectos (visuales, 
plásticos, narrativos, y hasta nuestras páginas personales o de con-
tactos, por no hablar de la desmedida afición por observar la vida 
de los demás que comprobamos cada vez que comete uno la temeridad de 
encender la televisión), se esconde un manifiesto interés por la auto-
biografía. Desde luego, este trabajo de Sara Landeta entra de lleno 
en este territorio de lo autobiográfico, y va mucho más allá, poniendo 
de manifiesto todas las contradicciones que hoy en día muestra el gé-
nero como testimonio de veracidad: como frontera inestable entre la 
realidad y la ficción, entre las posiciones intercambiables del yo y 
del otro, del creador y el espectador, incluso. Y es que, tal y como 
cuenta Paul de Man, la autobiografía es siempre una mascarada, pues el 
texto oculta a quien lo cuenta: a ese supuesto “yo” escindido – dan-
do la razón al famoso “yo es otro” de Rimbaud - que necesariamente, 
frente a la página en blanco, frente al lienzo o ante la cámara foto-
gráfica, se divide en dos “yo”: el que recuerda y el que es recordado. 
Dos personas distintas que no han convivido ni en el tiempo ni en el 
espacio. 

La cuestión se complica al tratar de preguntarnos quién se encuentra, 
sin embargo, detrás de esa máscara del texto. Y, lo que es aún más 
vertiginoso, si es que acaso lo hay.



Y es que, en el fondo, si tienen razón los psicoanalistas, sin esa 
fractura, precisamente, no sería posible el relato: pues todos parten 
necesariamente de esa división – esa que llaman trauma- y que, como el 
propio “yo”, no es producto sino de la misma necesidad de transformar-
se en texto para poder ser; de autorretratarse y autobiografiarse (es 
lo mismo) para hacerse comprensible para uno mismo y para los demás. 
Para construir, en definitiva, eso que llamamos identidad.
La identidad, también parece claro, es algo que preocupa indudable-
mente a esta artista. De hecho podría decirse que todo su proyecto no 
es, precisamente, sino un juego acerca de la identidad en la que ésta 
queda puesta al descubierto: su construcción y sus trampas. Un proce-
so (y no se escoge el nombre al azar), siempre complejo y entrelazado 
como todas esas historias que la artista cuenta por medio de sus osos 
y fotografías, para tratar de recomponer su propia historia.  Como en 
los mejores planteamientos acerca de la identidad, Landeta la observa 
(se observa a sí misma como “otro”) múltiple, entrecruzada e inapre-
sable: formulada en gerundio, nunca conclusa y por completo alejada 
de cualquier idea de “yo” completo y compacto.

Por eso se señalaba la pertinencia de contemplar esta muestra como un 
proceso, como un trayecto aún abierto, en el que, como en una perfor-
mance, el lugar del espectador no es en absoluto seguro: no crean que 
la distancia de “el-que-sólo-mira” les dará seguridad alguna pues us-
tedes mismos se encuentran sumergidos frente a su trabajo en el propio 
proceso narrado por la artista. Sus obras, de esta manera,  acaban por 

Sara Landeta debe saberlo, eso parece claro. Por eso, en su “De los 
úrsidos” se ha negado a contar la autobiografía desde el “yo”, y ha 
optado por hacerlo desde el “otro”, ese espía impertinente de nuestras 
propias vidas al que creamos y en el que nos reflejamos pensando que 
se encuentra fuera de nosotros. 
Así que se ha puesto la máscara de partida para contarnos su historia, 
pues sabe que el disfraz es inevitable desde el momento mismo en que 
uno se construye como relato. Y lo ha hecho, como ella misma indica, 
recurriendo a ese paradójico animal que es el oso negro: torpe pero 
fuerte, sigiloso y a menudo inadvertido pese a tener una impresionan-
te presencia  física, que no ha dudado en reproducir en sus magníficos 
lienzos. Un animal, además, que como el “yo”, se encuentra cada día 
más al borde de la extinción.

Desde luego, la propuesta de Sara resulta fascinante desde muchos 
puntos de vista, y no sólo por el impecable trabajo plástico de esos 
“autorretratos” con algo de ilustración infantil – y es que, para con-
tarse, es inevitable que uno tenga que echar mano de esa memoria que 
nos divide en el tiempo y el lugar-. No; este trabajo parece ir mucho 
más allá acabando por ser una propuesta de proyecto autobiográfico que 
atrapa en la multiplicidad de las historias que la artista entrete-
je como los hilos de esos jerseys por los que cada uno de sus osos se 
torna una emoción – otra vez, otra suerte de autorretrato dentro del 
autorretrato mismo; reflejo hasta en lo inanimado, necesaria fractura 
del “yo” desde la que poder hablar-.



se capa por capa para dejar al desnudo su intimidad, su historia, 
su autobiografía, lo que nos encontramos es precisamente el proce-
so contrario: ese en el que sumando capa a capa, relato a relato, 
narración a narración, podemos descubrir la identidad de Landeta… 
aunque sólo sea para perderla de inmediato.

Pues eso también lo sabe: quitar las capas no asegura que vayamos a 
encontrar lo que esperábamos, ni mucho menos. Tras una máscara sólo 
hay otra, y otra, y otra más, cubriendo el vacío que una vez aquello 
que llamamos el “yo” ocupó en nuestra mentalidad y hoy se nos ofrece 
como una de las grandes ficciones de nuestra cultura. 
Y si no lo creen, prueben a tirar de la bolsa que oculta el que, sin 
duda, es el verdadero autorretrato de la artista, en el que intuimos 
unas – quizá engañosas- orejas osunas: seguramente no encontrarán 
otra cosa que una máscara.

Podríamos preguntárselo a la propia Landeta, pero como ella misma 
cuenta, está hibernando. Y en el fondo, si creemos a Lejeune, tam-
poco importa: pues una autobiografía no es el texto en el que uno 
dice la verdad, sino en el que dice que la dice.

Julio Pérez Manzanares

ser también una suerte de territorio compartido: un espejo múltiple y 
fracturado en el que, pareciendo contar su propia historia, ésta acaba 
por pertenecernos un poco a todos – y a nadie, en definitiva.

Tampoco se traía a colación la idea de performance por casualidad. 
¿No es acaso una forma de la misma la verdadera mascarada que vemos 
en todas las fotografías que muestran, precisamente, el proceso de 
transmutación de la artista en su “otro”? De ser así, nos encontra-
ríamos una vez más con una estrategia mucho más compleja de lo que 
parecía inicialmente, con otra historia más que sumar a las muchas que 
se esconden – o que quedan claramente al descubierto- en el trabajo de 
Sara. Fotografía como documento, como certificado de presencia de la 
propia artista y de nosotros como espectadores de su radical trans-
formación. Documento que, en su propio contenido, y por su carácter 
manipulado, de lo que se aleja, precisamente, es de limitarse a in-
formar de la acción para pasar a convertirse en premeditada actuación 
de la artista; conflicto clave entre la autobiografía como testimonio 
de veracidad o como relato de ficción. Podría verse en ellas, incluso, 
la negación de cualquier noción de autoridad, pues si sólo en el 
texto existe el “yo”, sólo en la actuación, en el proceso, existe 
el autor: más que autor, entonces, actor, performer, narrador que 
se construye sólo en y mediante la narración.

Al final, en esto que parecía un juego de desvelamientos del “yo”, 
en el que la artista, como una especie de stripper, iba quitándo-



De los úrsidos

Trazar cada día con pulso firme y hábil no es fácil y más estando en 
peligro de extinción la lógica en el mundo. Resulta que tengo que al-
canzar mi utopía con mi torpeza, mi ingenuidad, mi despiste y mi pre-
ciado caminar a ciegas, algo bastante arduo. Por eso decidí realizar 
este proyecto y practicar cómo ser un oso, concretamente un oso negro, 
animal que a pesar de su torpeza, su anatomía poco atlética y su poca 
visibilidad, consigue pasar de la inocencia a la feroz valentía sin 
trastornarse y convivir con estas cualidades que parecen paradójicas.
De los úrsidos es un proyecto en el que presento 10 autorretratos de 
gran formato, en los que me muestro como un oso al que trato de hu-
manizar vistiendo con jerseys que crean vínculos entre nuestras iden-
tidades y que al mismo tiempo me sirve como nexo para justificar mis 
confesiones. 

Paralelamente presento una serie de 150 polaroids intervenidas me-
diante collage y textos a máquina de escribir, que descifran el día 
a día de este proyecto, en el que además de retratarme como un oso 
intento transfigurarme en uno de ellos, adaptándome a sus hábitos y 
vicios. Seis meses tratando de convertir mi asfalto en un intrépido 
bosque.

Y ahora, si me disculpan, voy a hibernar.

Sara Landeta



Siémbrame contigo y esperemos 
el diluvio.



Un día soñé que era mayor y no había 
alcanzado mi utopía. Cobarde y arrugado 
papel.



Pasó el año y nos dieron una 
corona triunfal. Yo me comí 
la mía, estaba agotada y 
muerta de hambre.



Vacíame el recuerdo.



Me pondré en la piel de 
otro animal y me despeinaré 
en la batalla.



Desnudó mi lógica y me atacó donde más 
duele. Edificó un susto impecable.



Plantar flores sobre 
el asfalto es lo que 
me queda.





Sara Landeta 1985, Santa Cruz de Tenerife.

Con 16 años se traslada a vivir a París, donde el gusto innato por la 
ilustración se convierte en afición, por lo que años más tarde empie-
za su formación artística, estudiando pintura mural en la escuela de 
La Palma e ilustración en la escuela de Arte10. Actualmente vive en 
Madrid, donde ha trabajado como ilustradora para marcas como Peugeot, 
US Cellular, Volkswagen y Springfield entre otras. En 2011 comienza 
a desarrollar su carrera artística de la mano de 6mas1, galería que 
la acoge como artista, y expone tanto en su espacio como en la feria 
ArtMadrid.

La obra de Sara Landeta se presenta como una caza de fragmentos de lo 
ilógico, de todo aquello que siempre pensamos que estaba totalmente 
organizado y que ya había sido restaurado, y que, como todo, no es 
más que el envoltorio que cubre el descuido y el error. En un intento 
por recomponer todas esas piezas perdidas enfrenta su obra a la vida 
cotidiana, intentando llevar a cabo su inquietud por crear un hueco 
de aire en el que se respire algo de sinceridad y de lealtad hacia el 
sentimiento de uno mismo, sin tener que “barrer debajo de la alfombra 
para que no se note”. De ahí que su técnica predilecta sean los lápi-
ces de colores, ingenuos e inocentes, que a la vista dejan sin remedio 
cualquier error que se cometa con ellos, libres de cualquier complejo 
que quiera ser borrado.



6+1


