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Es un autor que trabaja con una concepción abierta del arte. Sus obras, 
acciones e intervenciones, se desarrollan fundamentalmente en torno a 
dos conceptos claves que unifican su trabajo: natural exterior y natural 
interior. Su “exterior” se refiere a intervenciones sobre lugares concretos, 
usualmente al aire libre, donde la naturaleza tiene una presencia fuerte y 
manifiesta. Calero utiliza la tierra, como su taller, el pensamiento, la luz, el aire, 
el paso del tiempo, el destino..., son elementos imprescindibles para que sus 
obras germinen. Buena parte de su práctica y su poética se resume en sus 
intervenciones en y sobre el territorio, lugares especialmente elegidos que 
pasan a formar parte de sus trabajos y que filtrados por la mente y la mano del 
autor, logran construir un lenguaje propio que le identifica. 

Su “interior” alude al trabajo intimo en el taller, pero también al propio cuerpo 
y a la propia esencia humana, vinculada o no directamente con el quehacer 
artístico. Aborda el territorio de la intimidad, aglutina emociones y presencias. 
En 1974 realiza sus primeras exposiciones, así como la realización de acciones 
e instalaciones en un proceso de formación e investigación, que continuará 
a lo largo de toda su trayectoria, cargadas de simbolismo y reflexión en torno 
al arte y la sociedad. A partir de 1987 incorpora elementos naturales, plantas, 
agua, vapor o esencias olorosas, así como sonidos e imágenes, expandiendo 
así los límites de su trabajo artístico y ampliando las posibilidades de 
percepción sensitiva de sus obras, que se centran en el Espacio, la Memoria y 
el Tiempo, los “Paisajes” Sociales y los Diálogos con la Naturaleza. A lo largo 
de su trayectoria artística, ha realizado exposiciones individuales así como 
instalaciones, acciones-intervenciones y exposiciones colectivas en museos, 
galerías de arte y espacios públicos de algunas de las principales ciudades 
de Europa, EE.UU. y Canadá.

STaTeMeNT
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Invisible es todo aquello que no podemos percibir a través del sentido de 
la vista, pero también aquello que escapa a la acción de la mirada. Hay que 
aprender a mirar independientemente del meridiano geográfico en el que nos 
encontremos, hay que abrir caminos para saber mirar lo que no se ve hasta 
convertirnos en guías de los “paisajes” invisibles de nuestra sociedad.

SUEÑOS EN EL MAR es un proyecto que se ha realizado a lo largo de diez años, 
2001-2012, en distintos lugares entre el mar y la costa del Sur de España. 
Mediante la metáfora del “viaje” de unos pasaportes, se “hace visible” 
una de las dramáticas realidades de la sociedad actual, la migración. Esta 
metáfora también hace referencia a la identidad de cada uno de nosotros, 
independientemente del lugar geográfico en el que nos encontremos, al 
“viaje” y el transcurrir de cada una de nuestras vidas, identificadas con 
nombre y numero.

La acción se materializó “inundando el mar de pasaportes”: cada año 365 
pasaportes eran lanzados al mar desde una barca, para hacer después un 
seguimiento del viaje de esas “identidades”, de su travesía a la deriva entre 
las aguas, para finalmente rescatar aquellos que llegaban milagrosamente y 
quedaban varados entre calas o rocas, marcados con las heridas del viaje. 

Nuevamente hechos y lugares invisibles, imágenes que revelan paisajes 
emocionales, generados por el extrañamiento del que siente que ya no 
pertenece a ningún sitio.

3.650 pasaportes fueron lanzados al mar durante estos diez años, tan solo 78 
fragmentos de ellos pudieron ser rescatados…
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Las piezas de la serie “Bautismal” se crearon en Albarracín,Teruel, con la 
ayuda del río Guadalaviar que desciende de los Montes Universales. Se trata 
de un excelente ejemplo de “natural exterior”. Calero introduce en el agua 
sus lienzos y deja que el río –las plantas que en él se agitan o los sedimentos 
que transporta– los trabaje sin prisa. El aflorar de letras y palabras, marcará 
el tiempo de rescatar el lienzo de las aguas. Las palabras claves en el universo 
de Calero son esenciales, como los primeros pasos del lenguaje –NADA, 
DESEOS, SIEMPRE…–, siendo necesario despertarlas para descubrir su sentido. 
El “Bautismo” representa un segundo nacimiento, mediación entre lo existente 
(oculto) y las palabras (reveladoras). Los lienzos resultantes son, a la vez, 
puro proceso y su representación.

BaUTiSMal



Bautismal
2008-2010

fotografía del proceso



Bautismal
2008-2010

Sedimentos, agua, elementos naturales y tiempo. 
130x97x3 cm. 



Distintas series denominadas Gotas de vida, obras esenciales como avatares 
de la naturaleza y el ser humano.

En el trabajo contracorriente de Ricardo Calero, el agua a sido una presencia 
constante desde los ochenta, del mismo modo que el rescoldo de lo sublime, 
conservado entre algodones húmedos. Me interesaría repasar las vicisitudes 
de lo «azul» en su trabajo, que conducen hasta ahora mismo y hasta el 
proyecto de la Expo 2008: en los ochenta, fue el teñido de las aguas con las 
que, a manguerazos, se limpiaban las calles de Zaragoza; Azul fue también el 
título de una pieza emblemática, fechada entre 1995 y 1996, y elaborada sobre 
tela, con intervención de fluidos corporales varios; Deseado azul, de 2000-
2004, incorporaba la reflexión sobre lo colectivo, compartiendo el lenguaje de 
culturas ancestrales,donde el agua se convierte en un elemento de comunión 
social, agua como peldaño o rimaspuente paradójico.

El artista es consciente de que en el proceso de fabricación de sus lágrimas,
simulacros acuáticos, intervienen los cuatro elementos presocráticos. La 
Tierra (arena, sílice) como materia prima del vidrio; el Fuego con el que la 
masa vítrea se transforma, y el Aire, que insuflado en ella produce la oquedad 
precisa y el agua más allá de la función simbólica, posee la virtud sacramental 
de un ente insustituible y previo. Las gotas-lágrimas de Calero van prendidas, 
no por casualidad, de anzuelos de pescador y cuelgan sobre los restos de un 
sueño zozobrado, unos restos que nos recuerdan procesos de vida, memoria 
histórica de experiencias humanas…

GoTaS de Vida



Gotas de vida

2008-2010
Vista de la exposición



Gotas de vida
2008-2010

Gotas de vidrio, agua, acero y fotografía. 
65 x40 x 6,cm. 



Gotas de vida
2008-2010



Es un proyecto realizado en colaboración con el periodista y fotógrafo y 
Gervasio Sánchez, en el que se reflexiona sobre la injusticia y sobre lugares y 
actitudes humanas que con demasiada facilidad aíslan, marginan, e ignoran al 
“otro”, convirtiendo en invisibles a importantes sectores de nuestra sociedad.
 
A través de fotografías, esculturas e instalaciones se indaga en 
acontecimientos relacionados con algunas de las problemáticas de nuestra 
época: La Injusticia, La Crueldad, La Incomunicación y El Silencio…

laTidoS de TieMpo
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Tiempo y silencio
2000-2004
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El proyecto consiste en un gran grabado que se realizó en Fuendetodos, 
pueblo natal de Goya, el 30 de marzo de 2010, con motivo del 264 aniversario 
de su nacimiento.
 
La intervención consistió en la realización de un grabado especial, que nos 
habla de la memoria, de las huellas, del transcurrir del tiempo y de la historia 
del lugar,Fuendetodos, de esa memoria que guardan sus piedras y trozos de 
cemento y que queda recogida en el suelo de la calle más transitada, que 
une la Casa Natal de Goya  con el actual  Museo del Grabado: 114 metros o 264 
pasos, tantos como años hacia del nacimiento del genial artista.

Este grabado excepcional de 114 metros de largo por 1`15 de ancho, realizado 
en una sola pieza sobre papel fabricado especialmente por la casa Hahnemühle 
de Alemania, mediante la técnica clásica del gofrado y con la incorporación de 
una tinta especial: agualluvia pigmentada de piedra caracoleña, y por el que 
caminaron los 166 vecinos del lugar, así como otros artistas, estudiantes de 
Bellas Artes y amantes del arte que se desplazaron de propio para colaborar 
en el evento, terminó con el paso del “tórculo” una apisonadora de ocho 
toneladas, que completaría todo el proceso de grabado.

loS paSoS
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Es una obra única, compuesta por 23 piezas, de las que 22 son grabados 
realizados mediante los impactos de balas de 9 mm. parabellum. 

El proceso de trabajo se hizo realizando 22 disparos a quemarropa sobre los 
22 papeles a la vez, colocados sobre la tierra del campo de tiro Agustina de 
Aragón, retirando de uno en uno los papeles cada vez que se ejecutaba un 
disparo. El resultado: el primer papel tiene grabada  la huella de un impacto 
y el último la de 22, que recogen gradualmente las huellas de las “ausencias”, 
como un puzle en el que cada vez nos faltan más piezas… 

Se completa la obra con la obra número 23 que es un fotograbado del 
certificado de la acción de los disparos de fuego real,  realizados por la 
Guardia Civil.

qUé MaS pUedeS daR



qué mas puedes dar
2005

Vista de la exposición 
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qué mas puedes dar
2005

Impactos de bala, 
gofrado sobre  papel y fotograbado.  

53 x 38 cm c.u.
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