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Los espejos y el humo son dos 
elementos que distorsionan la 

realidad, en mayor o menor medi-
da, y nos hacen trasladarnos a 
mundos oníricos o irreales que so-
lo existen en nuestra percepción 
particular y única. Más allá de los 
esfuerzos de nuestra mente por re-
crear esos mundos distintos al re-
al, hay mecanismos para llegar a 
ellos, como la contemplación de 
las últimas obras creadas por Je-
sús Max, un artista con estrecha 
relación con la capital ribereña por 
ser no de los miembros fundado-
res del extinto colectivo A Ua Crag, 
que ahora reside en la ciudad cali-
forniana de Redondo Beach y que, 
después de cinco años sin mostrar 
su trabajo en España acaba de 
abrir una exposición en la galería 
Theredoom de Madrid. 

Max no se escuda detrás de ar-
tificios lingüísticos y revela con 
claridad sus pretensiones 
cuando crea arte. «In-
tento llevar al espec-
tador a sitios que no 
existían antes de 
que yo los pintara, 
pero que de alguna 
manera conjuren en 
ese mismo espectador 
recuerdos ligados a su 
propia experiencia y una 
percepción más profun-
da, incluso transcen-
dente, del misterio de la 
existencia», confiesa. De ahí que 
en sus cuadros haya paralelismos 
inquietantes, botánica salida de 
una selva imaginaria, retratos a ca-
ballo entre la fotografía y los sue-
ños,... «Mi obra es fuertemente 
simbolista y está ligada estilística-
mente a la Neue Sachlichkeit (Nue-

va objetividad), la figuración ale-
mana de entre guerras, pero eso 
no es óbice para que me 
inspire en el mun-
do a mi alrededor: 
las personas de mi 
familia, mis ami-
gos, la literatura, 
los mitos, la reli-
gión, los maestros 
del pasado, la 
muerte, mi propia 
persona...», ejem-
plifica Jesús Max. 

Todas las obras 
que se pueden ver 
en esta muestra 
son de la más re-
ciente creación. Es 
más, el último cua-
dro que ha pintado, 
Melancholia, que es 
su autorretrato, 
también se incluye en la selec-

ción que se puede disfrutar en 
esta galería madrileña 

hasta el próximo 7 de 
enero. En esta selec-
ción de sus cuadros 
se puede apreciar la 
radical evolución 
desde las obras que 

creó en el seno de A 
Ua Crag hasta las ac-

tuales. «En los últimos 
años me he desecho, 
por así decirlo, de los as-
pectos más pop de mi 
vocabulario: uso de 

imágenes apropiadas, publicita-
rias, espacio plano o bidimensio-
nal, y he empezado a componer 
imágenes más personales y mu-
cho más realistas, dando impor-
tancia a problemas clásicos de la 
pintura como la iluminación, la 
ilusión de espacio tridimensional, 
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El artista Jesús Max, uno de los fundadores del extinto colectivo arandino A Ua Crag, 
regresa a España con una nueva exposición después de 5 años sin mostrar obra reciente

la construcción dramática de la 
escena o los elementos simbóli-
cos», explica el autor. 

La muestra lleva por título 
Smoke & Mirrors (Humo y espe-
jos) en una clara alusión a su esti-
lo pictórico, cargado de dobles sig-
nificados. «Por un lado alude a la 
expresión en inglés que se podría 
traducir como aquello que está he-
cho para engañar, distraer, impre-
sionar, pero que la vez es falso, un 
truco, como en los juegos de ma-
gia; por otro lado el tema de los es-
pejos es clave en mi obra y en par-
ticular en las piezas de esta ex-
posición, donde de manera 
directa o indirecta se juega con 
la idea de doble, espejo e ima-
gen reflejada», explica Jesús 

Max sobre sus creaciones.

El autor, 
Jesús Max.
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La Cínica Duero, de reciente aper-
tura en Aranda, ha creado ocho 
puestos de trabajo. En sus instala-
ciones, un total de 12 especialis-
tas, con más de 10 años de expe-
riencia en medicina privada, dan 
servicio a los pacientes de mutuas 
de salud y a todos aquellos que 
precisen un tratamiento específi-
co. Entre las novedades que ofre-
cen estas instalaciones destaca el 
quirófano completamente equi-

pado para realizar algunas de las 
operaciones de cirugía ambulato-
ria menor más comunes. «Contar 
con quirófano propio le faculta al 
especialista para poder tratar en el 
momento las necesidades del pa-
ciente, si al pasar consulta consi-
dera necesaria la intervención, 
puede hacerlo ya que estas inter-
venciones no precisan hospitali-
zación ya que se realizan con anes-
tesia local», explica la doctora Iris 
Martín Raymondi, una de los cua-

tro socios responsables de la aper-
tura de esta clínica. 

Otra de las novedades que ofre-
cen es la implantación de la técni-
ca más novedosa en lo que a im-
plantes capilares ser refiere. «El 
doctor Javier Pérez, experto ciruja-
no, ofrece un servicio que es único 
en toda la provincia de Burgos; an-
tes los pacientes tenían que irse a 
Madrid o a Valladolid para poder 
realizarse estos implantes, ahora 
ya no tienen que desplazarse por-

que nosotros lo realizamos», re-
calca Martín Raymondi. 

La mayoría de los facultativos 
que desarrollan aquí su actividad 
ya son conocidos por los ribere-
ños ya que han pasado por el Hos-
pital de los Santos Reyes. Ahora, 
algunos se han trasladado pero 
vuelven a Aranda desde lugares 

como Marbella o Zamora para se-
guir prestando sus servicios, aho-
ra desde la sanidad privada. 
«Nuestro objetivo es ofrecer un 
cuadro médico para mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes y, 
con ello, contribuir a una mejor 
sanidad de la población», insiste 
la doctora Martín Raymondi.

El centro médico cuenta con 12 especialistas de gran experiencia 
para atender las más diversas dolencias y tratamientos estéticos

Una nueva clínica privada crea 
8 empleos y ofrece quirófano 
para cirugía ambulatoria

El quirófano completamente equipado para cirugía menor ambulatoria. / DB
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La agrupación ciudadana, que 
trabaja por la recuperación del 
tren, ha propuesto a todas las 
fuerzas políticas con represen-
tación en el Congreso de los Di-
putados la presentación de una 
enmienda a los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 
2017 , destinando una partida 
de 88’5 millones de euros para 
la reapertura de la línea Ma-
drid-Aranda-Burgos. El colec-
tivo lleva varias semanas man-
teniendo reuniones con todos 
los grupos políticos a falta úni-
camente del PP, cuya reunión 
está pendiente. De esta forma 
intentarán que las previsiones 
económicas del año 2017 con-
templen la reactivación de esta 
infraestructura, que también 
está siendo reclamada por los 
distintos colectivos empresa-
riales e industriales de la capi-
tal ribereña.  

Todos los partidos se han 
mostrado de acuerdo en afir-
mar es necesario afrontar la 
reivindicación desde la unidad 
dejando a un lado intereses de 
partido y logros individuales. 
En la exposición de motivos, la 
plataforma argumenta que la 
reapertura generaría un bene-
ficio económico de 465 millo-
nes de euros en dos décadas, 
consiguiendo también un gran 
ahorro de energía y reducción 
de CO2. La dotación de 88’5 
millones es la suma de las in-
versiones que se requieren pa-
ra poner en marcha la línea fé-
rrea. Entre ellas se encuentra la 
reparación del túnel de Somo-
sierra, una de las más costosas, 
así como la recuperación del 
cableado del sistema de segu-
ridad, que ha sido desmantela-
do a lo largo de los últimos diez 
años.

La Plataforma por 
el Directo propone 
una enmienda a 
los PGE de 88’5 
millones de euros 


