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“Soñar el Encuentro: Cartas a la mar”
Néstor Goyanes

Néstor, de niño, siempre supo que las aguas de la mar son 
un medio para el viaje, de ida y vuelta, porque el viento nos lleva y también 
nos devuelve. También aprendió que las letras que se escriben con la fuerza 
de un deseo, ilusión, sueño, dolor, llanto o por el amor, pequeño, grande, 
imposible más allá de la razón, deben ser cantadas, grabadas en el tiempo, 
mordiendo ritmos, porque brotan de las vidas de mujeres y hombres que 
acuden a la mar en busca de refugio y múltiples alianzas, sueños de encuen-
tros, un mundo de esperanzas.

Nuestro autor vive con sus letras gráfica y musicalmente abrazando sus so-
portes, componiendo sus tintas, viajando al pasado como homenaje a los 
que vivieron confiados en la esperanza del amor, los milagros de cartas que 
resumen trayectos, dibujan el tiempo, cargadas de sueños de vida.

Nos presenta sus cartas como puente entre dos culturas, la europea y lati-
noamericana, entre amores que se extrañaban o hermanos que nunca se 
llegaron a conocer. En sus creaciones sobresalen textos de cartas y fotos 
viejas recibidas de España y de otros países europeos:

Soñar el encuentro, un beso, un abrazo, inmortalizar los sentimientos, grabar 
los momentos, llorar con letras, fechas, papeles cubiertos de tintas, momen-
tos de soledad, proyección de los deseos, entregarlos a la mar. 

Dr. Samir Assaleh
Comisario de la Muestra



Néstor Goyanes habla como lo haría un arqueólogo, a par-
tir de restos hallados va desgranado una historia que se puede leer con la 
continuidad de una novela. Sus restos son papeles, cartas, fotos, estampi-
llas, pequeños objetos. Con ellos construye un enorme collage, que como 
la memoria se articula a partir de fragmentos.

Florencia Salas

Carta de Agua 
2017
Litografía, xilografía, Stencil
200 x 200 cm
Sobre papel de arroz cortado a mano





Carta de Extranjero 
Díptico
2015
Litografía, xilografía, collage,
foto digital, stencil
100 x 70 cm
Sobre papel hecho a mano





Carta de Ausencia
2017
Litografía, collage, stencil, xilografía
58 x 38 cm
Sobre papel de arroz cortado a mano





las que esperan
2016
Litografía, collage, stencil
58 x 38 cm
Sobre papel de arroz cortado a mano





Carta Azul
2016
Litografía, xilografía. Collage, foto digital, stencil
69 x 51 cm
Sobre papel hecho a mano cortado a mano





Carta de Trinchera
2016
Litografía, xilografía, collage, stencil
68 x 49 cm
Sobre papel hecho a mano cortado a mano
 





Hermanitos
2016
Litografia, collage, stencil
58 x 38 cm 
Papel cortado a mano sobre canson









Soñar el encuentro en la mar, de la serie Cartas a la mar
Litografía sobre papel de arroz
150 x 260 cm.
2017





Al remitente, de la serie Cartas a la mar
Litografía sobre papel de arroz
150 x 150 cm
2017





Cartas cruzadas, de la serie Cartas a la mar
Litografía sobre papel de arroz
139 x 170 cm
2017







Historia de fotos tachadas, de la serie Cartas a la mar
Litografía sobre papel de arroz

150 x 150 cm
2017



Cartas, de la serie Cartas de mar a mar
Litografía sobre papel de arroz
120 x 120 cm
2012









Si tendría que pensar un título para las obras de Néstor, a partir de las reflexiones y 
sensaciones que me provocan, sería: “El inefable encanto de la intuición desplegada en sutiles 
metáforas”.

Parece un título rimbombante, rebuscado o pretencioso, lejos de la actitud sencilla y afable de 
Néstor, pero realmente es lo que me provocan estas imágenes. Trataré de fundamentarlo.
En el diccionario encontré que el concepto de inefable proviene de un vocablo latino que sig-
nifica indecible y se utiliza para referirse a aquello que no puede explicarse con palabras. Lo 
inefable, por lo tanto, no puede narrarse o expresarse y justamente Néstor utiliza grafías de una 
manera sensible, guiándose solo por su certera intuición y un saber plástico formal construido 
a lo largo de años de trabajo. Lo que sentimos frente a las obras es inefable porque señala los 
límites en relación con la incesante búsqueda de sentidos de todo lo que de alguna manera 
nos afecta. 

En referencia a lo metafórico nuestro sistema conceptual es en gran medida simbólico metafó-
rico, la realidad es inasible por eso acudimos a lo sígnico, apelamos a diversos códigos, a las 
imágenes, pero la manera en que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada 
día también es en gran medida cosa de metáforas. Podemos concluir en que siempre produ-
cimos cultura cuando materializamos nuestros imaginarios a través de la actividad simbólica.

Para Pablo Wright la cultura comprende “tanto lo tangible como lo intangible: las cosas dichas y 
por decir, el de las no dichas o silenciadas, el movimiento de los cuerpos y sus lenguajes. El latir 
de las emociones no domesticadas por el lenguaje o generadas a partir de una domesticación 
que permanece invisible, transgresora”. 



En las obras se manifiesta su capacidad de apropiación, de construir sobre lo construido, de 
alterar la significación real de un espacio a partir de la imaginación, de proyectar en términos 
emocionales un significado que va mucho más allá que el estrictamente dado por la dimen-
sión física y funcional, de trascender los sentidos tradicionales de la imagen. Las cosas están 
ahí, “puestas”, “dispuestas” en sitios a tal punto diferentes que es difícil encontrarles un lugar 
común. Los grafos y los tonos componen y se desarrollan en un espacio que terminan por des-
plegar diversas texturas y contexturas. 

La intuición es usada para trastornar el orden de las superficies, todos los planos y fragmentos 
se ajustan, ponen un orden sensible a la abundancia de grafías sutiles, pero no hay garantía 
ninguna para vencer la incertidumbre o vacilación e inquietud en la realización de la práctica, 
solo dejarse guiar por el instinto, por su perspicacia.

Los fragmentos y la yuxtaposición provocan la extrañeza de su encuentro, se hacen evidentes 
en y sobre el fondo de ese soporte. Sabemos de la extravagancia de los encuentros insólitos, 
lo que hay de desconcertante en la proximidad o en la cercanía súbita de cosas sin relación. 
En el asombro de estas configuraciones, lo que se ve de golpe es el límite, la dificultad de las 
palabras, de las imágenes, para apelar a un sentido único, por eso mismo cuando intento poner 
por escrito el placer visual y el disfrute emotivo que me provocan estas obras, para superar 
dicha imposibilidad , intento una descripción , acudo a la analítica trivial, y pienso nuevamente 
en el título propuesto al comienzo de este escrito “El inefable encanto de los fragmentos y la 
intuición cifrada en metáforas ”.No me conforma pero se aproxima a mi experiencia.

Pero saliendo del plano meramente retórico de las imágenes y las obras, es valioso hacer foco 
en la persona, en el realizador, solo se me ocurre una frase “No hay ser humano más extraor-
dinario que la persona sabia, competente y humilde”. Gracias Néstor por tanto disfrute.

Irene Luparia



CV de NÉSTOR GOYANES

Nace en Pompeya. Buenos Aires, Argentina.

Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón en 1983, 
Se desempeña como docente en su Taller y en Escuelas Nacionales Municipales de Arte.

A partir de 1977 participa en diversos salones, bienales y exposiciones Municipales, Nacionales 
e Internacionales, obteniendo premios de relevancia como:
Mención Honorífica, Cuzco (Perú) 
Primer Premio Asociación Latinoamericana de Artes Plásticas (ALAP). 
Segundo Premio Salón de Otoño (SAAP). 
Primer Premio Salón de Arte de la Municipalidad de San Fernando 1992. 
Primer Premio Salón de Arte de la Municipalidad de Lanús. 
Primer Premio Salón Aires de Córdoba-España 
Mención del Museo Nacional de Grabado en el XVIII Salón Nacional de Dibujo y Grabado.
Premio de Honor en el Salón Aires de Córdoba-España
Premio Mención en Dibujo en el X Salón Actualidad en el Arte. 
Premio especial en el Cáta Mórtola de Bianchi. En el XXXI Salón Nacional de Dibujo y Grabado 
Premio Felipe M. Guibourg, en el XXXV Salón Nacional de Dibujo y Grabado.
Segundo Premio Juan Carlos Durán. En el Museo Provincial de Artes de Santa Rosa
(La Pampa) 
Primer Premio Fundación Centro de Estudios Psicoanalíticos. 
Mención Salón Provincial de Santa Fe
SEGUNDO PREMIO EN EL SALÓN NACIONAL DE GRABADO 2010.
PRIMER PREMIO EN EL SALÓN NACIONAL DE GRABADO 2012.
GRAN PREMIO DE HONOR EN EL SALÓN NACIONAL DE GRABADO 2013.
entre otros....



Poseen sus Obras:

Museo de Bellas Artes de Tandil - MUMBAT, Pcia de Buenos Aires.
Museo Nacional de Grabado (Buenos Aires)
Museo Municipal de Artes Plásticas Pompeo Boggio (Ciudad de Chivilcoy) 
Museo Ángel María de Rosa (Ciudad de Junín) Pcia de Buenos Aires
Centro Gallego de Buenos Aires 
Taller de la Gráfica (La Habana – Cuba) 
Museo de Arte Contemporáneo de Cuzco (Perú) 
D.E.X.A. (Universidad de Panamá) 
Instituto de Cultura Portorriqueña (San Juan de Puerto Rico) 
Biblioteca Nacional de Madrid (España) 
Fundación Lorca (España) 
Centro Betanzos (Galicia - España) 
Consulado Argentino en Berlín--Alemania
Fundación del Grabado Español Contemporáneo de Marbella (España)
Secretaria de Cultura de Jujuy
Secretaria de Cultura de Mercedes, Pcia de Buenos Aires
entre OTRAS Colecciones Privadas, Provinciales y Municipales



DIPUTACIÓN DE HUELVA

Ignacio Caraballo Romero
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva

Lourdes Garrido Cumbrera
Diputada del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Huelva

Félix Sancha Soria
Director del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Huelva

Concha Rodríguez Jiménez
Jefa del Servicio de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Huelva

EXPOSICIÓN Y EDICIÓN DE CATÁLOGO

Coordinación: Marcos Gualda

Comisario: Samir Assaleh

Montadores: Juan Fernández Coronado, José Ignacio Osorno Peral

Textos: Florencia Salas, Irene Luparia, Samir Assaleh

Fotografía: Pablo Messil

Diseño de Catálogo: Víctor Pulido

Fotomecánica e impresión: Aspapronias

Depósito Legal: H 178-2017-

Área de Cultura
Diputación Provincial de Huelva
www.diphuelva.es
cultura@diphuelva.org


