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La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, a 
través de su Sala Rivadavia, continúa ahondando en las distintas 
disciplinas artísticas contemporáneas, teniendo desde siempre 
muy en cuenta la gran cantera de jóvenes artistas plásticos, 
gaditanos y andaluces, que con su trabajo nos demuestran la 
brillantez y el talento que esta tierra es capaz de dar.

En este caso, presentamos la obra de Simón Arrebola Pa-
rras (Torre del Campo, Jaén. 1979). Este artista cuenta en 
su haber con un importante curriculum de premios, becas y 
distinciones que le aúpan como uno de los nuevos artistas 
andaluces con mayor proyección. En su trabajo nos acerca 
a diversas estrategias críticas que vienen avaladas por su 
conocimiento del arte contemporáneo español más reciente. 
Arrebola es digno hijo de algunos de los artistas y maestros 
más relevantes de la llamada Nueva Figuración. Se nutre de 
ellos para darle un enfoque personal y poderoso a un trabajo 
en el que subyace una potente carga simbólica y en donde la 
imagen de la memoria y lo onírico se entremezclan en esce-
nografías donde conviven las tradiciones y leyendas míticas, 
dando como resultado unos cuadros de una extraordinaria e 
impecable factura. 

En su trabajo la arquitectura tiene una gran importancia. Se 
sirve de ella para jugar en diferentes planos, tanto físicos 

como psicológicos. El artista intenta transmitir ese juego, en el 
que los personajes se sitúan en un plano físico, pero también, 
a su vez, en un plano psicológico que el espectador observa y 
le sirve para situarse dentro de la acción. 

También es muy perceptible ese interés por fabular con má-
quinas, máquinas que, por una parte, nos retrotraen a tiem-
pos pretéritos y a grandes maestros como Da Vinci, pero 
también a otros autores más modernos, que se ayudan de 
estos ingenios para crear situaciones donde las escenogra-
fías son parte fundamental del sentido de la obra. Es muy 
interesante observar cómo Simón Arrebola se preocupa 
porque haya un juego incansable de luces y sombras donde 
los personajes quedan reflejados como espectros que tienen 
vida propia.

Este proyecto, titulado “Mobiliario de resonancia”, sintoniza a 
la perfección con la voluntad interdisciplinar que desde siem-
pre ha caracterizado la programación de la sala Rivadavia y 
con la demanda tanto de artistas como de espectadores. 
Por lo cual conmino a todos los gaditanos y gaditanas y a to-
dos aquellos que nos visiten a que acudan a la Sala Rivadavia 
de la Diputación de Cádiz a disfrutar del talento de uno de 
nuestros más prometedores artistas.

Irene García Macías
Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz





Existe una contrarréplica antes el contexto cam-
biante y acelerado en el que vivimos que consiste 
en un culto exacerbado a la memoria. La inca-

pacidad por alcanzar cierta estabilidad ha hecho que 
muchos, incapaces de responder ante tanta actualiza-
ción y estímulo, tiendan a iniciar una huida introspectiva 
para hallar una genealogía perdida.

La fascinación por la memoria que Tzvetan Todorov en 
Los abusos de la memoria denominó como “mnemo-
tropismo” no es sino un frenazo en seco ante el apre-
suramiento y la vacuidad contemporánea. Si ante esta 
situación le uniéramos las teorías sobre la memoria 
emitidas por disciplinas como la psicología, la sociología 
o la filosofía, hacen un singular campo de cultivo que 
ha influido prolíficamente en la práctica artística con-
temporánea. De ahí que podamos ver dentro de este 

variado universo a artistas cuyas obras  trabajan con 
las trazas de la memoria que habitan en piezas de mo-
biliario. Como por ejemplo Doris Salcedo cuyas piezas 
nacen de la recopilación de muebles y otros objetos 
procedentes de las zonas más deprimidas de Colombia 
y que posteriormente ensambla. O Rachel Whiteread 
que para hablar de la ausencia de un tiempo pasado 
realiza grandes vaciados sirviéndose de los espacios 
negativos que rodean a los muebles que escoge.  

Otra de las constantes, aunque no sólo perteneciente 
a la práctica contemporánea, ha sido la necesidad de 
recurrir al uso de metáforas visuales para tratar de ex-
plicar el mecanismo de la memoria. Este proceso abar-
ca desde la percepción del estímulo hasta la mutación 
del recuerdo, pasando por su preservación. Uno de los 
autores que ha recopilado esta serie de comparacio-

“[…] me pregunté si un recuerdo es algo que se tiene o 
algo que se ha perdido”

(Woody Allen, Otra mujer. 1988)

MADERA UMBILICAL



nes es  el psicólogo Douwe Draaisma en su libro Las 
metáforas de la memoria. Una historia de la mente y 
en el que aparecen ejemplos relacionados con las má-
quinas de mirar que utilizaban los artistas como la cá-
mara oscura, símiles espaciales como las habitaciones 
de almacenaje o laberintos, o la tablilla cera que se uti-
lizaba en la Antigüedad para escribir. Esta última me-
táfora la volvió a retomar Sigmund Freud en su Notas 
sobre el block mágico a principios del siglo XX para ha-
blar del mecanismo de la memoria pero ya impregnado 
de sus teorías psicoanalíticas y diferenciando entre los 
recuerdos que quedan en la superficie y aquellos que 
aparentemente se olvidan, pero que en realidad que-
dan registrados en el fondo del inconsciente.

Es por ello que el título de la exposición Mobiliario de 
Resonancia revela una conexión entre los trabajos de 
la memoria a partir del objeto-huella y la metáfora. Se 
trata de aportar una nueva visualización del funciona-
miento de la memoria, de tal forma que nuestros re-
cuerdos vienen a introducirse como ondas sonoras en 
la caja de resonancia (nuestro cerebro) y que a partir 
de su vibración interior produce un sonido, en nuestro 
caso, una serie de imágenes. Esta caja actualiza los re-
cuerdos almacenados y produce una nueva narrativa 
de los acontecimientos desde el presente. El trascurso 
del tiempo y el olvido hace que lo que se haya vivido no 
se recuerde igual. El propio acto de rememoración no 
es como la reproducción mecánica que pudiera rea-
lizar un ordenador, sino que la narración de relato va 
mutando en función de las circunstancias de nuestro 

presente. De ahí que las imágenes que se proponen 
poseen muchas lagunas de lo que sucedió y han sido 
rellenadas con las aportaciones de la imaginación en 
forma de los datos de cómo nos hubieran gustado 
que hubieran sido los hechos, y no de cómo sucedieron 
realmente.

Esta relación entre narrativa y memoria proviene des-
de la Antigüedad gracias a la práctica retórica del Arte 
de la Memoria. Disciplina que se usaba para recordar 
relatos a partir de la visualización mental de depen-
dencias arquitectónicas, bien reales o inventadas, y so-
bre las que se situaban una serie de impactos visuales 
o imágenes agente que ayudaban a proseguir el dis-
curso si se seguía un orden determinado. Mobiliario de 
resonancia viene a ser esta suerte de recorrido mental 
pero traducido plásticamente. Cada una de las depen-
dencias posee un carácter de legibilidad abierto, pro-
poniendo como imágenes agente una serie de muebles 
ficticios que ayudan a detonar nuestros recuerdos.

Esta suerte de escenarios obedece a episodios de mi 
propia autobiografía. Estos trabajos son ficciones de 
los recorridos que realizaba en mi infancia cuando vi-
sitaba la empresa de mi padre, Muebles DECO. Podría 
afirmar que en este enclave, experimentaba las narra-
tivas que me iban surgiendo a partir del mobiliario que 
en cada sala había. Esta conexión entre memoria y na-
rración también se manifiesta en estas obras a partir 
de la emergencia de una serie de globos de contornos 
imprecisos que salen de algunas de las mentes de los 



personajes representados. Estas pequeñas escenas 
no son casuales. En realidad, también poseen el carác-
ter de vestigio de la memoria. Sin embargo, en com-
paración de los escenarios mentales representados el 
grado de fidelidad con lo que sucedió es mayor. Ello es 
debido que esa serie de imágenes son fragmentos de 
fotografías del álbum familiar en las que aparece de 
alguna manera dicha mueblería. 

Para finalizar quisiera destacar el rol de una serie de 
personajes que interactúan desde la perplejidad. Se 
tratan de unas hibridaciones entre lo humano y ave, 
más concretamente, pájaros carpinteros. Estos acto-

res vienen a ser los protagonistas mudos de estas es-
cenas y que, de manera coreografiada, aparecen por-
tando este mobiliario mental o huyendo de una serie 
de trampas y alucinaciones. Tal vez se trata de nuestra 
particular jaula de oro en la que nos encerramos con 
nuestros recuerdos y en donde esa mitificación por lo 
pasado lo que puede llegar a hacer es restringir las ac-
tuaciones del presente.

 

Simón Arrebola Parras 
Septiembre 2018



La Gran Desbandada
Óleo sobre lienzo

162 x 195 cm.
2018





Construcción de simulacros I
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018

Construcción de simulacros II
Óleo sobre lienzo
55 x 46 cm.
2018



Construcción de simulacros III
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018

Construcción de simulacros IV
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018



Dispositivo para la observación
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018

Dispositivo para el descanso
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018



Dispositivo para la observación y el descanso
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018



La triple oficina
Óleo sobre lienzo

65 x 81 cm.
2018





Observatorio
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017

Baranda con figuras maternales
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017

Chimenea
para escenificar relatos
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017

La oficina
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017

Arca contenedora
de conocimientos
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017

Litera
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017





El fuego de los relatos: Sisifo
Óleo sobre lienzo
55 x 46 cm.
2018



El fuego de los relatos: Ceder sitio
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018

El fuego de los relatos: La carpintería
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018



Bosque oscuro
Óleo sobre lienzo

110 x 150 cm.
2015





Sillas Windsor enfrentadas I
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017



Sillas Windsor enfrentadas I
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018

Sillas Windsor enfrentadas II
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018



Caravana I
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2012

Caravana II
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2012



Dispositivos para la observación y el descanso
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017

Luminaria
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017



Triple litera con obstáculos
Óleo sobre lienzo

38 x 46 cm.
2018





Estudiolo insonoro
Gouache sobre papel
30 x 40 cm.
2017



Estudiolo insonoro
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm.
2018



FORMACIÓN
2017
Doctor en Bellas Artes. Universidad de Sevilla.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2017
“Episodios Tramados”
Galería Herrero de Tejada. Madrid.

2015
“Itinerancias Espirituales”
La New Gallery. Madrid.

Arte Santander. Solo project.
Estampa. Contemporary Art Fair.

2014
“NY Studio #207“
CAS. Sevilla.

2013
“Chronotope”
ISCP. Nueva York.

2010
“El cuarto de las Maravillas”
Galería Isabel Ignacio. Sevilla.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2018
“Fin (de la Tercera parte)”
Galería Herrero De Tejada. Madrid.

2017
“Murillo y la Facultad de Bellas Artes. 400 años después”
Sala Santa Inés. Sevilla.

2016
“Fin (de la Primera parte)”
Galería Herrero De Tejada. Madrid.

“Donde ocurren cosas”
Galería La Gran. Valladolid.

2015
“Perspectives - Art, Liver Diseases and Me”
Reed Messe Congress Centre, Viena.

“De la Mano”
Centro Cibeles. Madrid.

2013
Casa Arte. Madrid.

2012
“Que vienen los Bárbaros”
CAS. Sevilla.

2010
“El papel del dibujo”.
Galería Ángeles Baños. Badajoz.

Foro Sur
Galería Ángeles Baños. Cáceres.

SIMÓN ARREBOLA



PREMIOS Y BECAS
2017
Seleccionado 32º Premio de Pintura BMW. Madrid.

2016
Finalista Bienal Gas Fenosa. Museo de Arte de Contempo-
ráneo.
XII Premio de Pintura Paul Ricard

2014
“VII Premio Unia de Pintura”. Universidad Internacional Anda-
lucia.
Premio artista-ganador: Cátedra Arte y Enfermedades + 
Perspectives - Art, Liver Diseases and Me. UPV. Valencia.

2013
Mención de honor “II Salón de las Vanidades”. Palacio Ducal. 
El Carpio.

2012
Beca “Sevilla es talento”. Dirigido por Antonio López y Juan 
Fernández Lacomba. Ayuntamiento de Sevilla. Fundación 
Valentín Madariaga. Sevilla.

2009
Beca Iniciarte. Junta de Andalucia.

2008
Premio de Pintura Focus Abengoa. Sevilla.

RESIDENCIAS
2016
FBUAL. Lisboa.

2013
International Studios & Curatorial Program. Nueva York.

2007
Beca-artista ganador: IX Taller Internacional de Paisaje “El 
Paisaje como Mcguffin”. Dirigido por Enrique Marty. Blanca, 
Murcia.

2003
Academia de Historia y Arte de San Quirce. Segovia.

COLECCIONES
Academia Historia y Arte de San Quirce. Segovia.
Fundación Focus Abengoa. Sevilla.
Fundación Royal Talens. Barcelona.
Universidad de Sevilla.
Fundación Valentín de Madariaga. Sevilla.
Unia. Universidad Internacional Andalucía.
UPV. Universidad Politécnica de Valencia.
Fundación Apsuria. Madrid.
Colección Paul Ricard.



Este catálogo se terminó de imprimir
el día 28 de septiembre de 2018,
el mismo dia que en 1573 nacía 

el artista Michelangelo Merisi da Caravaggio.
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