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La Fundación Caja de Burgos abre en 
el CAB la exposición ‘Sinergias 
plásticas’, de Sacris y Gerardo Ibáñez  

 
 

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 20 de abril, empareja 
los desnudos del fotógrafo con la abstracción del pintor, en una 
propuesta dominada por el blanco y negro  

 

 

La Fundación Caja de Burgos ha inaugurado el viernes 14 de marzo en la CAB la 
exposición Sinergias plásticas, del fotógrafo Isaac Martínez ‘Sacris’ y el pintor 
Gerardo Ibáñez, que permanecerá abierta en el centro de la calle Saldaña hasta el 
próximo 20 de abril. 
 
La muestra, que responde al objetivo de la Fundación Caja de Burgos de 
potenciar la presencia de artistas burgaleses en el CAB, hermana los sobrios 
desnudos femeninos de Sacris con la abstracción minimalista del lenguaje 
pictórico de Ibáñez, en piezas emparejadas y ejecutadas sobre dibond, un soporte 
de aluminio habitual en fotografía pero ajeno a la pintura. 
 
La propuesta está presidida por el blanco y negro que han adoptado ambos 
artistas como hilo conceptual de este punto de fusión de sus personales 
sensibilidades artísticas. 
 
Acreditado fotógrafo burgalés con una trayectoria de más de 40 años, Sacris, 
defensor del proceso artesanal del revelado, es un artista contenido, 
caracterizado por la sencillez formal de sus imágenes y la hondura de sus 
retratos. Fotógrafo de estudio y también reportero para distintas publicaciones, 
ha concebido instalaciones urbanas como la serie de paneles retroiluminados que 
coronan los soportales de Antón en la capital burgalesa. 
 
Sobriedad y claridad caracterizan asimismo la obra de su paisano Gerardo Ibáñez, 
reciente ganador de una Medalla de Honor en el Concurso de Artes Plásticas del 
Museo López-Villaseñor de Ciudad Real y reconocido en certámenes como el 
Premio BMW de Pintura y la Bienal de Artes Plásticas de la Fundación Villalar. Su 
trabajo se decanta desde hace años en un expresionismo abstracto que huye de 
cualquier adorno superfluo que pueda levantar barreras entre creador y 
espectador. 
 
Para su aportación a Sinergias plásticas, Ibáñez se ha inspirado en una serie de 
fotografías clásicas de Sacris. Ambos comparten en este caso el vínculo del 
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blanco y negro, la capacidad de sugerencia de unos matices grises que envuelven 
todo el conjunto en un halo de elegancia, expresividad y misterio, para captar la 
atención del espectador, hacerle pensar y conseguir emocionarle. Y de la unión 
de lo diverso obtienen un resultado plástico en el que, por encima de las virtudes 
formales de la armonía y el equilibrio, se hacen oír los versos enigmáticos de la 
belleza. 
 
“Sus pinturas y fotografías tienen el misterio, la belleza y la intensidad de los 
sueños. Se parecen, por una parte, al reino informe de sombras en el que nos 
hundimos al dormir y a las estrellas que aparecen en la bóveda de los párpados; 
por otra, junto a ese paisaje de trazos obsesivos, luz y sombra, blancos y negros, 
aparecen las formas rotundas y turbadoras de la desnudez y los relatos 
típicamente oníricos del ascenso por escaleras, el vuelo acrobático, el deseo 
sexual, las máscaras, el extrañamiento”, ha señalado el escritor Óscar Esquivias. 


