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Miaketa-koadernoak 10 enigma dakartza, 10 galdera, 

bakarrik edota adiskide eta senideek lagunduta 

erantzun beharko dituzunak. Betetako koaderno 

bakoitzeko sari bat izango duzu zain Artiumeko txartel-

leihatilan. Zorte on eta ondo pasa Artium miatuz!

El cuaderno de exploración 

riflepistolacañon
JACOBO CASTELLANO
está compuesto por 10 preguntas, 10 enigmas que 

tendrás que resolver en solitario, o con la ayuda de 

amigos y familiares. Por cada cuaderno que resuelvas 

obtendrás una recompensa, que te daremos en la 

Taquilla de Artium. ¡Buena suerte y que disfrutéis 

explorando Artium!



1 Enigma

Jacobo Castellano-k —erakusketari izena ematen dion pieza kontuan izanda 
pentsa genezakeenari aurrea hartuz— adierazten digu ez duela aurkitutako 
gauzekin lan egiten, gauza horien oroimenarekin baizik. Aurrerago itzuliko gara 
berriz ere gai honetara, baina orain zera galdetu nahi dizugu: norena zen aipatu 
dugun pieza?
 

Enigma 1

Jacobo Castellano, adelantándose a lo que podríamos pensar teniendo en 
cuenta la pieza que da título a la exposición, nos indicaba que él no trabaja con 
objetos encontrados, sino que trabaja con la memoria de dichos objetos. Más 
adelante volveremos sobre este tema, pero ahora la pregunta que te lanzamos 
es:¿a quién pertenecía la pieza a que hacemos referencia?
 



2 Enigma

Jacobo Castellano-ren erakusketan jolasa elementu protagonista da. Berez, 
izenburua ikusi hutsarekin esan daiteke hala dela: riflepistolacañon. Ondo 
begiratzen baduzu, aretoan pelele-joko bat, gozo-eltze bat, tiobibo bat…, 
aurkituko dituzu, baina beste jolas bat aurkitzeko eskatuko dizugu. Argazki gisa 
gauzatuta dago, eta badirudi aurrean daukan zotz-jokoari erantzuten diola. 
 

Enigma 2

En la exposición de Jacobo Castellano el juego es un elemento protagonista. De 
hecho, podría decirse que lo es desde el momento mismo de mentar su título: 
riflepistolacañon. Si te fijas, en la sala podrás encontrar un Juego de peleles, una 
Piñata, un Tiovivo…, pero vamos a pedirte que encuentres otro de los juegos que 
el artista incorpora; uno que adquiere presencia en forma de fotografía y que, de 
alguna manera, parece querer dar cumplida respuesta al Juego de palillos que se 
aposta delante de él.
 



3 Enigma

«Etxean erratza pasatzen dugunean, geure burua botatzen dugu zakarrontzira». 
Esaldi horrekin hasten zen Jacobo-ren pieza baten deskribapena, bere hitzetan 
«familia-erretratu» gisa definitu zitekeena. Pieza horrek, neurri handi batean, haren 
familiaren azala den hauts bat dauka erantsita. Kolorez horizta eta aipagai dugun 
hautsaren zeinu nabariak dituela, pieza hori familiaren autoaren parte izan zen 
bere garaian. Zein partez ari gara?
 

Enigma 3

“Cuando barremos nuestra casa, nos echamos un poco a la basura”. Con esta 
sentencia comenzaba Jacobo la descripción de una pieza que, según él mismo, 
podría definirse como un retrato familiar. Una pieza que lleva incrustado o 
adherido polvo que es, en buena parte, la piel de su familia. De color amarillento, 
con evidentes signos del polvo a que hacemos referencia, la obra de la que 
hablamos fue en su momento parte del automóvil familiar. ¿De qué parte 
estamos hablando?
 



4 Enigma

Bila ezazu erditik ebakitako zaldi bat. Jostailuzko zaldi esnea bezain zuri bat. 
Elikagai horrek oroitzapen samurrak ekar diezazkiguke gogora, baina Jacobok 
dioenez pozoia zen beretzat, alergia baitie esnekiei. 
Bere diskurtsoan sartu nahi zuen Jacobok paradoxa hori, guri ohartarazteko 
irudikapen bakar batek askotariko errealitateak izan ditzakeela bere baitan, nork 
begiratzen dion. Eta begiratzeaz ari garela: non dago kokatuta aipagai dugun zaldia? 
 

Enigma 4

Busca un caballo partido por la mitad. Un caballo de juguete de color blanco 
como la leche. Un alimento que puede traernos a la memoria tiernos recuerdos, 
y que, sin embargo, tal y como él mismo nos decía, representa veneno para el 
artista, alérgico como es a los lácteos.
Una paradoja que Jacobo quería introducir en su discurso para hacernos ver cómo 
una misma representación puede albergar realidades distintas según quien la observe. 
Y hablando de observar: ¿dónde está colocado el caballo a que hacemos referencia?
 



5 Enigma

Erakusketaren esku-paperaren azalean agertzen den pieza aurkituko duzu 
aretoan. Artelan boteretsua, bi elementuk osatua: bata, zinema-proiektagailu bat, 
artistaren aitonak, Jaéngo herritxo bateko oliba-nekazari batek, erosi, eta han 
bizi zen jendeari mundura zabaltzen zen leiho bat ireki zion. Bigarren elementua 
ere aitonaren oroimenarekin lotua dago… esango al zeniguke zein den bigarren 
elementu hori?
 

Enigma 5

En la sala podrás encontrar la pieza que figura en la portada del folleto de la 
exposición. Una obra potente, compuesta por dos elementos: uno de ellos, la 
cámara de cine que el abuelo del artista, un olivero de un pueblecito de Jaén, 
compró y con la que abrió una ventana al mundo para toda la gente que allí vivía. 
El segundo elemento, también ligado a la memoria de su abuelo,….¿podrías 
decirnos cual es ese segundo elemento?
 



6 Enigma

Jacobori kontraesanezkoa gertatzen zaion ideia bat, gugana iritsarazteko 
erakusketan erabili duena, gozo-eltzearen ingurukoa da: indarkeria erabiliz saria 
jasotzen duzulako ideia, hain zuzen. Eskulturen bidez irudikatu du jolas hori. 
Batzuk bastoi bat dute, eta horrekin hasiko litzateke jolasa. Beste zein eratako 
elementuak erabili ditu artistak pieza horietan? 
 

Enigma 6

Una idea que a Jacobo le resulta contradictoria y que incorpora a su muestra 
para hacérnosla llegar, es la idea que subyace en la Piñata: la idea de que a 
través de la violencia, consigues un premio. Un juego que ha representado a 
través de esculturas, algunas de las cuales incorporan un bastón con el que se 
supone comenzaría el juego. ¿Qué otro tipo de elementos ha utilizado el artista 
en estas piezas? 
 



7 Enigma

Jacobo Castellano-ren erakusketa, artistak berak dioenez, galeraz eta oroimenaz 
mintzo zaigu. Bertan, artistaren familiarenak izan diren gauza asko aurkituko 
dituzu, haren haurtzaroko oroimen asko, haren «ni» helduarekin lotuak. Bat 
aukeratu behar izango bagenu, agian emaitza oso deigarria delako, familia-
etxearen zatiekin eraikitako pieza bati erreparatuko genioke: tiobibo bati.
Ondo begiratuz gero, haren alboetako batean, aitonak herrian eskaintzen zituen 
zinema-pelikulen berri emateko erabiltzen zituen esku-karteletako bat ikusiko 
duzu. Eta are arreta handiagoa jarriz gero, artistak piezaren inguruan zenbat 
elementu erabili dituen zenbatu ahal izango duzu. Zenbat dira?
 

Enigma 7

La exposición de Jacobo Castellano, según el propio artista, nos habla de 
la pérdida y de la memoria. En ella encontrarás muchos objetos que han 
pertenecido a la familia del artista, muchos recuerdos de su infancia puestos 
en relación con su yo adulto. Si tuviéramos que elegir uno de ellos, tal vez por 
lo visual del resultado, nos fijaríamos en una pieza construida con partes de la 
vivienda familiar: un tiovivo. 
Si te fijas, podrás encontrar en uno de sus laterales, una de las carteleras de 
mano que hacía su abuelo para promocionar las películas de cine que ofrecía en 
su pueblo. Y si te fijas aún más, podrás decirnos cuántos elementos ha incluido 
el artista en el perímetro de la pieza. ¿Cuántas son?
 



8 Enigma

Jacobo Castellano-k diosku Aste Santuko pasoak atera aurretik, Granadako bere 
auzoko taldeak entrenatzen aritzen zirela. Erakusketa aretoan eraiki duenaren 
antzeko elementu bat zen, gainean zama jartzen ziotena. Entrenatzeko unea zen, 
baina baita jendartean egon, ogitarteko bat jan eta kontu-kontari aritzekoa ere… 
Zerekin dago eginda pieza hori?
 

Enigma 8

Nos cuenta Jacobo Castellano que antes de sacar los pasos de Semana Santa, 
las cuadrillas de su barrio en Granada, entrenaban. Lo hacían con un elemento 
parecido al que él ha construido en la sala, al que cargaban con peso. Era un 
momento para entrenar, pero también para socializar, para comer el bocadillo, 
para hablar de sus cosas,… ¿De qué material está hecha esta pieza? 
 



9 Enigma

Jacobo Castellanoren piezetako batek klausurako komentu bateko ate birakari 
bat irudikatzen du. Artistaren oroimenean gordetako leku bat, ate birakaria 
mugitzen hasten den unearen soinua, artistak magikoa dela dioena: «ahotsa 
entzuten duzu, baina ez duzu inor ikusten; gauza txit gutiziatuak trukatzen dituzu, 
esne opilak hain zuzen ere, baina ezin dituzu jan, alergia dela eta…, baina hala hala 
eta guztiz ere, ikustearen eta ez ikustearen joko horrek harrapatu egiten zaitu». 
Baina irudikapen bat denez, hona gure galdera: zer dago pieza horren atzean?
 

Enigma 9

Una de las piezas de Jacobo Castellano representa un torno de monjas de 
clausura. Un lugar guardado en la memoria del artista, y un momento, el del sonido 
del torno al comenzar a moverse, que el artista describe como mágico: “escuchas 
la voz, pero no ves; intercambias objetos…, muy codiciados…, dulces de leche 
nada menos, que sin embargo no puedes comer por tu alergia….y así todo te 
engancha este juego: el de ver y no ver.” Pero dado que es una representación, 
lo que te pedimos es que nos digas qué hay, al otro lado de esta pieza.
 



10 Enigma

Artistak berak aitortu zigun desegin eta berregiteko obsesioa duela. Gauza 
batzuk, edo gauza multzoak, edota gauzen parte bat hartu eta eraldatzekoa. 
Horregatik, haren eskultura askok, haren izaerak berak, joandako bizitza baten 
oroimena gordetzen dute. Erakusketak aukera ugari eskaintzen badizkizu ere, 
pieza bat aukeratzeko eskatzen dizugu, zuk nahi duzuna. 
 

Enigma 10

Nos confesaba el propio artista que tiene obsesión por destruir y reconstruir. 
Transformar unos objetos, o la suma, o una parte de los objetos… en otros. 
De ahí que muchas de sus esculturas, además de su propia personalidad, 
atesoren la memoria de una vida pasada. Si bien la exposición te ofrece múltiples 
posibilidades, lo que te pedimos es que nos indiques una de estas piezas, la que 
tú decidas que ha de ser.
 





Miaketa-koaderno honen babeslea: 
Patrocina este cuaderno de exploración:




