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NOTA DE PRENSA 
 

La vida secreta de las palabras de Saramago 
 
Charles Sandison intervendrá con 4 instalaciones en la exposición que sobre 
el Premio Nobel ha organizado la Fundación César Manrique 
 
El artista Charles Sandison (Escocia, 1969) participará en la exposición que sobre el 
Premio Nobel de Literatura, José Saramago, ha organizado la Fundación César Manrique 
(FCM) comisariada por Fernando Gómez Aguilera y que podrá verse en Lanzarote entre 
el 23 de noviembre y el 16 de enero. En concreto, Sandison ha preparado 4 piezas, 
inspiradas en distintas novelas del escritor, que se mostrarán en cada una de las tres salas 
que componen el espacio expositivo dedicado a la vida, ideas y obra del escritor 
portugués afincado en Lanzarote, integrándose en el discurso global de la muestra, como 
un elemento más del discurso expositivo. 
 
Los trabajos del artista escocés residente en Finlandia, consisten en la generación de 
textos proyectados sobre pantallas o sobre las paredes del espacio de exposición, a 
partir de programas de ordenador creados por él mismo y utilizados como soporte de su 
obra. 
 
Sus obras se presentan como instalaciones, donde las proyecciones videográficas 
incluidas emplean elementos aparentemente contradictorios como vocablos y formas, 
poesías y códigos. Las palabras empleadas son muy sencillas, cargadas de emociones y 
sensaciones que se multiplican e interactúan simulando un entramado visual basado en el 
lenguaje simbólico.  
 
Para esta ocasión, por encargo expreso del comisario de la exposición y de la FCM, ha 
utilizado para cada trabajo una serie de fragmentos de los textos del propio José 
Saramago. Se trata de palabras y lugares que cobran vida sostenidos por la lógica 
matemática de un ordenador que responde a las órdenes de Sandison.  
 
La primera de las instalaciones será albergada por la “Sala César Manrique” en la que, 
inspirándose en la novela La balsa de piedra,  mediante la proyección de palabras en 
español sobre dos rocas de lava, el artista logra que de sus grietas surjan palabras que se 
transforman en hombres, mujeres, padres, madres e hijos que se mueven lentamente 
alrededor de las rocas multiplicándose ante la mirada del espectador. 
 
La segunda instalación está inspirada en Todos los nombres y es la de mayor formato dado 
que ocupará una habitación de la “Sala Taro”  en la que mediante la proyección sobre 



techo, paredes y suelo, Sandison logra que las palabras broten y cobren vida ante el 
espectador que se verá envuelto en mitad de una tormenta de palabras que son leídas 
por un ordenador en tiempo real. Como una multitud asustada de pájaros, las palabras 
giran alrededor de las paredes del espacio.  
 
La tercera de las instalaciones aludidas llevará el nombre de Manual de pintura y caligrafía 
y se desarrollará en la “Sala José Saramago” de Arrecife. Sobre una pared  y mediante la 
utilización de los vocablos que conforman los nombres de todos los personajes de las 
novelas del escritor, Sandison consigue que éstos cobren vida tornando en imágenes del 
propio Saramago desde su infancia hasta la actualidad que son proyectadas de forma 
secuencial. 
 
Por último, también en la “Sala José Saramago”, se mostrará otra de las creaciones del 
artista escocés que irá proyectada sobre una de las paredes de la recreación del 
despacho de trabajo del Nobel portugués en el que podrán apreciarse algunos de los 
elementos que le han acompañado en su proceso de creación a lo largo de los últimos 
años. 
 
Charles Sandison concibe las instalaciones a medida de los lugares donde se exponen. 
Por ello, ha manifestado que las cuatro instalaciones realizadas para esta ocasión se 
relacionan no sólo con las palabras de Saramago, sino también con los espacios de la 
Fundación César Manrique. “Ellos actúan recíprocamente con la arquitectura única de la 
fundación y con el eco del paisaje que la rodea. Los trabajos han sido realizados con la 
esperanza de ofrecer un puente hacia la escritura de José Saramago pero también como 
forma de revelar la vida secreta de lenguaje que nos rodea y nos define”. 
 
Desde la presentación de su obra titulada “Living Rooms” en la Bienal de Venecia de 
2001, Charles Sandison es conocido internacionalmente y ha participado en exposiciones 
colectivas e individuales en numerosos centros de arte de Europa y América siendo la 
última en nuestro país la celebrada en Madrid con motivo de La noche en blanco que 
forma parte de la red Noches Blancas Europa. 
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