
El Bienser 
El Bienser es una exposición colectiva del Grupo de Investigación 
HUM 337: Arte Plástico, Secuencial, Experimental de Estampación y 
Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis. Desde la coordinación y puesta 
en común de ideas y conceptos, este grupo de investigadores ha  
querido crear una exposición en torno a la figura, el pensamiento, y 
la filosofía de Emilio Lledó. 

Con esta exhibición en la Sala de exposiciones del Espacio Cultural 
del Excmo. Ayuntamiento de Salteras, estos 29 creadores y 
creadoras rinden un homenaje a uno de los pensadores más 
importantes del panorama nacional. 

A través de la distribución de 26 piezas en dos Salas expositivas, 
podremos observar desde obra gráfica, pasando por pinturas, y 
esculturas, en una muestra multidisciplinar donde la filosofía, el 
pensamiento, y el cultivo del criterio propio se ven reflejados en las 
piezas que nos ofrecen este grupo de artistas e investigadores.  

Desde la libertad que cada artista tiene al interpretar la identidad e 
ideología de Lledó, observaremos un conjunto de obras cuya 
similitud de tamaños y formatos, crean un ente común en torno a la 
filosofía. 

La denominación de “El Bienser”, un término de la propia cosecha de 
Lledó, nos habla del bienestar. Y lo hace sacando de esa chistera la 
creación de esta hermosa palabra. Emilio Lledó, un mago y creador 
de palabras, que ha dedicado toda su vida al pensamiento. 

Los creadores de este grupo de investigación, dedican sus propios 
pensamientos a crear, como el mago Lledó, estas piezas que no 
hacen otra cosa que homenajear a este maravilloso filósofo. 

Como bien nos indica Emma Rodríguez en su prólogo de “En torno 
al Bienser” (Junta de Andalucía, 2020), “… En un presente lleno de 
espesuras, las claridades de Lledó parecen abrir senderos, caminos 
que habíamos dejado de transitar, surcos en el tiempo que nos 
devuelven al lenguaje de lo verdadero, de lo que realmente importa”, 
los artistas reunidos en esta muestra reflexionan y crean sobre 
pensamientos que importan, cada uno desde una sensibilidad 
completamente distinta, que nos obligan a ejercitar la memoria y 
también a ir “mas allá de la pequeñez de nuestras pequeñas vidas y 
buscar un poco de felicidad”. 
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