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Petite Mort, la sonrisa de Tánatos. 

 
A la exposición Lágrimas de Eros del Museo Thyssen y de la Fundación Caja 
Madrid le ha salido un competidor en la calle Ballesta 4, un antiguo prostíbulo 
que acoge la versión alternativa al museo y que promete una atmósfera muy 
personal con la colaboración especial del cineasta Achero Mañas. 
 
Sospechamos que cuando Eros llora a Tánatos se le escapa una sonrisa 
maliciosa, una pícara burla que podremos ver desde diferentes perspectivas 
en la exposición Petite mort, la sonrisa de Tánatos desde el 21 al 31 de enero 
en el número 4 de la calle Ballesta. En ella se ha lanzado una mueca en 
dirección a la exposición Lágrimas de Eros del Thyssen. Unas lágrimas, en 
opinión de las comisarias de la muestra, demasiado blancas para la 
perturbación que produce ese íntimo y trágico encuentro entre Eros y Tánatos, 
amor-sexo y muerte. En Petite mort presentan una exposición que propicia este 
inquietante encuentro, utilizando esta expresión francesa que hace referencia 
al orgasmo y que tanto fascinó a George Bataille y que parece haber 
obsesionado tanto a Guillermo Solana, comisario jefe del Museo Thyssen-
Bornemisza, como a los artistas y comisarias de esta muestra, decididos a crear 
un potente bis a bis entre estas dos figuras mitológicas que acogen en su seno 
dos fuerzas tan potentes como son la pulsión sexual y el instinto de muerte. 
 
Esta peculiar cita tendrá lugar en un antiguo prostíbulo que nos da entrada a 
otro mundo, uno oscuro, misterioso, invadido por una atmósfera de sueño, en 
donde se tiene la sensación de que Eros y Tánatos han bailado varios tangos al 
amparo de esas paredes llenas de historias que nunca conoceremos pero que 
resuenan como ecos de la memoria. 
 
Seis artistas de muy diferentes disciplinas nos acompañan con su especial 
interpretación de este particular enfrentamiento entre el miedo más angustioso 
e insuperable del hombre y nuestro lado más animal e inevitable. Jorge 
Gonzalo (actor), Ana Belén Jarrín (fotógrafa), David Latorre (artista plástico), 
Queralt Lencinas (videoartista), Achero Mañas (cineasta), Linda de Sousa 
(artista plástico) y Alejandro Stock (artista plástico), nos irán descubriendo las 
distintas estancias de este burdel donde la madame se llama Morfeo. 

UNA CIUDAD, UN EDIFICIO, UNA OPORTUNI 
 
 
 
 
Para más información pueden dirigirse a: 
• Diana Malpartida: 696 805 869 / dmalpartida2003@yahoo.es 
• Miriam Pablos: 629 584 338 / miriam.pablos@gmail.com 
• Andrea Velasco: 616 649 084 / altea_ny@hotmail.com 
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EL PROYECTO 
 

Petite mort, 

la sonrisa de Tánatos 
 
La risa, la sonrisa, la burla y el erotismo tienen muchos significados, pero uno de 
ellos, fundamental, es responder a la muerte. Al menos ese es el planteamiento 
que muchos artistas parecen haber hecho a lo largo de la historia del arte, ya 
que desde las primeras pinturas rupestres el hombre ha unido casi de forma 
constante la idea de la muerte a la del erotismo, algunas veces macabro. La 
historia del arte tiene múltiples ejemplos de esta misteriosa relación: pintores 
como Delvaux, Balthus y Bacon, o cineastas como Buñuel, Visconti o Bergman, 
por citar sólo algunos, han explorado en sus obras la relación entre el deseo, la 
muerte y el sueño. Sade, el gran trasgresor del siglo de las luces, afirmó que no 
hay mejor manera para familiarizarse con la muerte que “aliarla a una idea 
libertina”. Bataille explora esta relación entre erotismo y muerte -Eros y Tánatos- 
haciéndonos pensar en la profunda relación entre erotismo, prohibición y la 
reacción que nos lleva a transgredir: el erotismo como afirmación y éxtasis en 
las puertas mismas de la muerte. En el erotismo hay, evidentemente, una 
voluntad estética, un gusto por la belleza que todos sabemos efímera, y quizás 
por ello trágica, como supo explicar Nietzsche al encumbrar a Dionisos como 
dios de la tragedia erótica, de la bacanal, la locura y la muerte, de la ruptura 
de los límites de la moral. Pensar el erotismo es pensar el espacio donde vida y 
muerte se relacionan, donde los límites de lo concreto, de la moral y del otro 
como frontera de las propias expectativas suponen siempre un desafío, un 
pacto, una trasgresión. 
 
La exposición que planteamos gira en torno a este tema ancestral, pero 
retratado a través de artistas contemporáneos. Buscamos explorar con sus 
obras las relaciones entre el deseo –a veces erótico y/o sexual-, la muerte y lo 
onírico. Aprovechando la muestra que con el título Lágrimas de Eros –siguiendo 
el ensayo del propio George Bataille- se puede ver en el Museo Thyssen-
Bornemisza y en la Fundación Caja Madrid hasta el 31 de enero de 2010, 
ofrecemos una visión alternativa desde la mirada del siglo XXI, la nuestra, en 
lugar de utilizar el punto de vista histórico. Cerramos así el círculo, enlazando la 
muestra de los museos con un espacio renovado. Precisamente proponemos 
un lugar en íntima relación con la obra expuesta, el edificio madrileño de la 
calle Ballesta 4. Antiguo prostíbulo, se sitúa en el barrio conocido como Triball 
(Triángulo de Ballesta), en una calle marcada desde hace décadas por la 
prostitución y que busca ahora reciclarse a partir de la vía cultural. El primer 
piso de este ya emblemático edificio conserva su antigua estructura: una gran 
entrada y doce habitaciones marcadas por el deseo, la mercantilización del 
cuerpo, la trasgresión, el morbo y el estremecimiento. Doce cuartos que los 
artistas trasformarán en un nuevo espacio expositivo con cada una de sus 
propuestas. Obras que imaginamos se ligarán, de forma casi inconsciente e 
inevitable, con lo que aquí nos mueve, la fuente inagotable de ideas que 
surgen del deseo, el mundo de los sueños y la muerte.  
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Al usar un tipo de espacio diferente, re-contextualizamos la muestra como 
reacción contra la excesiva pulcritud de las salas tradicionales de arte en 
donde la obra es ubicada en un espacio esterilizado y ajeno. Damos un paso 
más que los museos al replantear el problema en un espacio donde la sordidez 
de antaño sirve como un elemento expositivo más y donde los artistas -
incitados a relacionarse con tan peculiar entorno expositivo- hallan un nuevo 
desafío conceptual y estético.  
 
La exposición, que se inaugurará el 21 de enero de 2010, se completará con 
un catálogo que incluirá fotografías de obras de los artistas, textos de 
presentación de los críticos de arte Juan Malpartida y Julio Serrano, un texto 
del director de cine Sigfrid Monleón, y una pequeña entrevista a cada uno de 
los artistas.  
 
 
Fechas de la exposición: 21 - 31 de enero de 2010, coincidiendo con la 
clausura de la muestra Lágrimas de Eros del Museo Thyssen-Bornemisza y la 
Fundación Caja Madrid.  
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LOS ARTISTAS 

 
Jorge Gonzalo. 
 
Nace en Madrid. Estudia entre Madrid y Londres en diversas escuelas como 
Mountview School of Performing Arts, City Lit de Londres o la Escuela de 
Interpretación Jorge Eines. En canto se forma con Graham Godfrey (Londres) y 
José María Sepulveda (Madrid). En danza, aparte de los estudios 
complementarios en los dos años en Londres, también estudia jazz en Karen 
Taft con Yolanda Molina y claqué con Vanessa Martínez. Además se sigue 
formando en cursos con profesores como Eric de Bont, Raúl Serrano, Juanma 
Bajo-Ulloa o Miguel Hermoso. En teatro musical cabe destacar Te Quiero, Eres 
Perfecto...¡Ya Te Cambiaré! (Cía. Tela-Katola, Teatro Gran Vía y gira española) 
por el que recibió el premio al Mejor Actor en el IV Certamen de Teatro del 
C.M.U. San Juan Evangelista y en teatro textual El Otro Cervantes (Cía. Ágape 
Teatro, gira española), La revolución de los juguetes (Cía. Caseta Teatro, gira 
española) o Anda que no te quiero la noche de San Juan (Cía. Somos Cuatro, 
Diversas Salas Alternativas). 
 

 
 
Ana Belén Jarrín. 
 
Ana Belén Jarrín nació en Ecuador en 1976. Estudió fotografía en la escuela 
GrisArt, asistió el Seminario de Fotografía y Periodismo en Albarracín en 2005 y 
2007, ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo Parálisis 
cerebral, el mismo que ha sido expuesto en varias ciudades de España tanto 
individual como colectivamente. Ha participado en varios festivales entre ellos 
Fotopsia de la Primavera Fotográfica del 2002; Photo España 2007 y 2008; 
FotoSevilla 2009, y varias de sus series han sido proyectadas en el encuentro 
fotográfico Traffic en 2007, 2008 y 2009 de Barcelona. 
  
Ana Belén ha trabajado alrededor de temáticas poco frecuentes y con 
colectivos minoritarios y marginales, ya sea por su estado de salud mental, su 
circunstancia física o por las manifestaciones corporales que crean un abanico 
de posibilidades, a partir de donde se cuestiona constantemente sobre los 
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parámetros de belleza, lo que es digno o no de contemplar y cuánto 
podemos sostener la mirada frente a esto. 
 
La selección de la muestra pertenecen a tres de sus series: Trans-sex, Les nits de 
Cabiria y Bajo Influencia, esta última como uno de sus trabajos más intimistas 
que lo desarrolla a partir de un workshop con Antoine D’agata.  
 

   
 
 
David Latorre. 
 
David Latorre imagina espacios vacíos para la representación de escenas, 
escenarios a la espera de historias. Espacios donde nos conducen nuestros 
sueños, espacios de recuerdo, espacios íntimos. Interviene en lugares que van 
a ser derruidos o transformados para luego fotografiarlos. Son espacios con 
una importante carga emociona y social, como su reciente intervención en la 
antigua cárcel de Huesca antes de que ésta fuera derribaba. 
 
Ha recibido varios premios y galardones como el primer premio del XXI Premio 
de arte Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. La Diputación Provincial de 
Zaragoza le seleccionó con Arterias en Arte y acaba de recibir la Beca del 
Ayuntamiento de Huesca.  
Entre sus exposiciones individuales más importantes destaca Mise en scène en 
la Galería Mas Art de Barcelona y su obra se encuentra en las más importantes 
colecciones de arte contemporáneo de nuestro país.  
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Queralt Lencinas 
 
Queralt Lencinas vive y trabaja en Madrid y es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de esta ciudad. Dentro de su formación académica 
se incluyen experiencias como estudiante internacional en la Escuela Nacional 
de Arte de la Villa Arson (Niza, Francia) y en la Universidad de Ottawa, 
(Ontario, Canadá), dentro del programa de Artes Visuales. 
 
En los últimos años, su trabajo se ha centrado en la imagen en movimiento, 
pasando desde las técnicas tradicionales de animación hasta la edición de 
vídeo digital. Sus proyectos fotográficos y audiovisuales se basan en la 
construcción de la imagen, los efectos especiales y el proceso de 
posproducción digital. El sujeto principal de sus últimos trabajos es el paisaje 
como escenario con contenido estético y cultural sujeto a una serie de 
condiciones geográficas y sociales. 
 
Figurando como artista emergente, Queralt Lencinas ha realizado diversas 
exposiciones individuales y colectivas en a nivel nacional e internacional. 
 
De forma paralela coordina proyectos tales como Genérico*, muestra 
colectiva de video o la plataforma Apadrina un artista, además de ser 
colaboradora de las asociaciones Paisaje Transversal (Plataforma 
Transdisciplinar para la Negociación Urbana y la Acción Territorial) y Espacio 
Menosuno. 
 

         
 
Achero Mañas Amyach 
 
Achero Mañas Amyach, hijo de la Actriz Paloma Lorena y del dramaturgo 
Alfredo Mañas, nace en la ciudad de Madrid. Su infancia y adolescencia 
transcurren entre el barrio de Carabanchel y el barrio de la Estrella Polar 
rodeado siempre de un ambiente cercano al mundo del teatro, la literatura y 
el arte, hecho este que marcará profundamente su personalidad y su vida. En 
el año 1984, gracias a una beca obtenida por su madre, se traslada a vivir con 
su familia a la ciudad de Nueva York, donde estudia teatro en la escuela Real 
Stage. 
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A raíz del nacimiento de su hija Laura decide dejar su carrera como actor y 
escribe, dirige y produce tres cortometrajes: Metro (Barcelona, 1995), 
Cazadores (1996) y Paraísos artificiales (1997) con los que obtiene relevantes 
premios nacionales e internacionales. 
 
Ese mismo año retoma la escritura, iniciada anteriormente, de El Bola, guión 
que se convertirá en su primer largometraje y que tuvo una sorprendente 
acogida tanto de crítica como de público. Recibe innumerables premios 
nacionales e internacionales entre ellos cuatro premios Goya. En el año 2002 
escribe, en colaboración con su hermano Federico Mañas, su segundo 
largometraje titulado Noviembre, con la que también obtiene destacados 
premios tanto nacionales como internacionales. Un año más tarde Canal Plus 
le ofrece la dirección de un documental sobre el proceso de paz en Irlanda 
del Norte. Durante un año se dedica por entero al estudio y elaboración de 
dicho documental, entrevistando a los principales protagonistas del conflicto.  
 
Años después, por circunstancias personales, se traslada a vivir a la ciudad de 
Nueva York donde se dedicó a la escritura de varios guiones. En la actualidad 
prepara su tercer largometraje. 
 

   
 
Linda de Sousa. 
 
Linda de Sousa (Lisboa, 1949) trabaja investigando con distintos materiales 
buscando su expresión plástica y a la vez, como artista implicada en procurar 
vivir en un mundo mejor para todos, buscando llamar la atención por medio 
de sus instalaciones sobre todo aquello que la sociedad se empeña en volver 
transparente, que no invisible, para así poder mirar "a través de"... y no pararse 
a reflexionar sobre temas que puedan molestar e impedir lo que consideran su 
felicidad. Le preocupa profundamente el maltrato tanto físico como 
psicológico, que una parte de la sociedad infiere a la otra. Por ello, su obra 
está hecha de formas y colores agradables, para no causar rechazo y que la 
gente se acerque a verla y pueda reflexionar sobre el tema, sin sentirse 
demasiado culpables. 
 

 
 



Petite mort, la sonrisa de Tánatos  La maison de la lanterne rouge 
  Ballesta, 4 

  
 
Alejandro Stock. 
 
Alejandro Stock (Montevideo 1965, en Madrid desde 1993) ha realizado más 
de 150 exposiciones colectivas e individuales en Uruguay, España, Hong Kong, 
Alemania, Hungría, Estados Unidos, Chile, etc. Ha sido seleccionado, nominado 
y ha recibido distinciones en más de cuarenta oportunidades, tanto a nivel 
nacional como internacional, en rubros que van desde la pintura y la escultura, 
hasta la literatura, la fotografía o artes escénicas, incluyendo cine o teatro.  En 
paralelo a su carrera artística ha gestionado diferentes actividades culturales, 
construyendo así, puentes de comunicación e ínter culturización entre España 
e Ibero América. Cuenta con la escritura como otro soporte mas para la 
expresión de los conceptos que trabaja en su obra, tanto la escritura en si 
misma, la escritura integrada al objeto creado, así como colaborador y 
columnista en diferentes medios de prensa, siempre desde el lugar de la 
opinión y  la reflexión constructiva dentro del mundo de la cultura-
espectáculo. www.alejandrostock.com 
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EL ESPACIO: Bal lesta 4, un edif icio con historia 

 
 
La exposición Petite mort, la sonrisa de Tánatos se inaugurará el 21 de enero de 
2010 en la primera planta del edificio situado en la calle Ballesta número 4 de 
Madrid. Antiguo prostíbulo, conserva la estructura y la atmósfera de su primitivo 
uso. Marcado por su propia historia, el edificio se convierte en un motivo más 
de la muestra, acogiendo en su entrada y sus doce habitaciones las 
propuestas de los artistas. Su oscuro y estrecho pasillo, sus estancias de 
prostíbulo “adornadas” con lavabo y bidé, someten al espectador desde el 
principio a un ambiente más que propicio para el desarrollo del tema: la triple 
relación entre los deseos, el sueño y la muerte, o la lucha librada entre Eros y 
Tánatos desde la Antigüedad. Pensamos que situar la muestra en un ambiente 
donde la sordidez de otra época aún se respira, es facilitar la comprensión de 
uno de los temas más recurrentes de toda la historia del arte. Se trata de un 
espacio cargado de simbolismo donde las paredes guardan secretos y miles 
de historias desde hace décadas.  
 
La fachada, decorada en 2008 por el pintor Santiago Morilla bajo el título 
Fachada oriental, indica el uso cultural que desde hace un tiempo tiene el 
edificio como emblema de la renovación de todo un barrio. El que era el bar 
del primitivo Kiss, que así se llamaba el prostíbulo, es ahora la tienda de moda y 
nuevas tendencias La maison de la lanterne rouge, sugerente nombre para un 
espacio que conserva su antigua estructura así como algunos de sus 
elementos más llamativos como la barra roja de terciopelo. Se crea así un 
puente entre su historia, la historia de todo un edificio, y la plena modernidad. 
dominada por la reconversión de su uso proyectándose en nuestros días hacia 
la cultura.  
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EL ENTORNO: Tribal l ,  un barrio en constante 
transformación 

 
La Zona del Triángulo de Ballesta está repleta de referencias históricas, 
urbanísticas, arquitectónicas y literarias. Vivió una peculiar historia y desarrollo 
urbano por lo que está repleto de edificios de interés histórico y cultural. 
Numerosos escritores, obras literarias y tradiciones están relacionadas con las 
calles del triángulo ballesta. 
 
Perviven hoy en las calles la huella de un largo proceso de transformación: 
abundantes casas de vecindad junto a fundaciones religiosas como las iglesias 
de San martín o de San Ildefonso, testimonios de aquel comercio de 
subsistencia de bebida, comida y combustible, junto a otro más especializado 
como los libreros, plateros o establecimientos tipográficos, espacios de ocio 
como los cafés, los teatros —el más emblemático es el de Lara—, las 
sociedades culturales y de esparcimiento, también viviendas de los más 
acomodados o grandes edificios vinculados a instituciones como la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que fuera sede de la Real 
Academia Española. 
 
Desde 2008 se ha intensificado la renovación del barrio a través de la apertura 
de diferentes tiendas y establecimientos así como la creación de nuevos 
espacios culturales. Como ejemplo de ello, durante este año 2009 se han 
abierto 60 nuevos locales dedicados en su mayoría a la restauración y a la 
moda. Con nuestra propuesta de exposición, nos sumamos al reciclaje de una 
zona de Madrid llena de historia y encanto.  
 

   
 

   


