
LA VOZ SILENTE
    

  La voz callada nace
                 entre los dedos hacia el viento

        hacia la eterna palabra
que todo los dice,

         para seguir viviendo ….
                                           

 
                                         Elena Muñoz

 

17 de marzo - 30 de abril 
 Visitas: L a V de 9:00-17:00 hrs. 

Posibilidad de concertar visitas grupales en
otro horario, previa confirmación al correo:

administracion@fcmajoris.es 

CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL GONZALO CASAS PESSINO
C/ Bárbara de Braganza,10.Bajo izquierda. Madrid

91 023 84 78  www.canismajoris.es

GRITOS Y SILENCIOS

D o m i n g o  H u e r t e s

FUNDACIÓN CANIS MAJORIS 
17 DE MAZO A LAS 19:00 HORAS 

Exposición: GRITOS Y SILENCIOS
Domingo Huertes



CristinaCenaDomingo Huertes nos muestra en la exposición
“Gritos y Silencios” un conjunto de Esculturas,
Pinturas y Cerámicas realizadas en los últimos años
hasta la actualidad. Muchas de sus obras huyen de
la amabilidad formal para adentrarse en los
recovecos del Pensamiento y del Alma. Son voces
de “Hombres y Mujeres” que levantando al aire sus
“Gritos” de bronce y hierro, nos recuerdan las
injusticias que no cesan de existir, con volúmenes
torcidos, formas escabrosas, con líneas quebradas,
son Herramientas reconocibles que han sido
transformadas y metamorfoseadas para reflejar
estados de angustia  social ante el futuro que nos
espera , de la desesperación y la precariedad
laboral y también de aquellos que cruzan grandes
distancias buscando un mundo mejor andando o en
“barquitas” y acaban ahogados en la Mar. 

Pero también podremos contemplar grandes platos
cerámicos y cuadros donde predomina la luz y el
color a la forma. Obras pictóricas que nos hacen
reflexionar en pausa y en silencio, donde se combina
las caras sobrias de los bronces sobre los fondos
coloridos. Una mirada susurrante que nos invita a
reflexionar, a pausar y sentir el momento que nos ha
tocado vivir, a solos con nuestros pensamientos y
silencios.

Técnico Superior de Sistemas de Telecomunicaciones
y Diplomado por la Escuela Municipal de Cerámica de
la Moncloa. Desde 2004 compagina su faceta como
profesor de Cerámica y Escultura en la Universidad
Popular de Rivas Vaciamadrid con el Comisariado del
proyecto “Nuevas Miradas” en el Museo de Artes y
Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de
Madrid. Ha conseguido el premio nacional de
Escultura Santiago de Santiago en el Salón de otoño
2021, el premio de las Artes en los X premios
“Enrique Maya”  de la Comunidad de Madrid (2018),
el primer premio de Cerámica de Majadahonda
(1997), el segundo premio de Escultura “Ciudad del
Álamo (1994), el primer  premio de Escultura Nacional
para Jóvenes UGT (1983) y el segundo premio de
Cerámica “VI Certamen Mundo Laboral” (1991). Hay
obra suya las siguientes Entidades e Instituciones:
Escultura en Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
(Madrid), Escultura Asociación Unión Romaní,
Escultura en la “Fabrica de Porcelana de Sargadelos”.
(Lugo), Escultura en la Sede Federal de la Unión
General de Trabajadores en Madrid y Escultura
Cerámica en el Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid). 

Domingo Huertes (Villarejo de Salvanés, Madrid)


