
 

 

X ANIVERSARIO DEL MÁSTER EN INTERPRETACIÓN DE GUITARRA CLÁSICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

 
Con motivo de la exposición “Alma de acorde. Artistas contemporáneos alrededor de la guitarra 
clásica” 
 
CONFERENCIA:  
“Gritarras mudas. Fechorías que se pueden hacer con una guitarra sin saber tocarla.”  
Por JAVIER CODESAL, artista visual, cineasta y poeta. 
Presenta: Juan Antonio Roche Cárcel, Catedrático de Sociología de la Cultura y de las Artes, Universidad 
de Alicante 
LUGAR: Sala Rafael Altamira, Sede de la Universidad de Alicante, calle Ramón y Cajal, 4, Alicante 
DÍA:  sábado, 3 de diciembre de 2022 
HORA: 12:00 
 
 

“Mi trabajo se dedica sobre todo a imágenes y palabras. Sin embargo, mirando 
retrospectivamente, muy a menudo la música ha ocupado el espacio central de mis vídeos 

o instalaciones, y por distintas vías. 
Alrededor de estas cuestiones va a girar 
la charla que he titulado Gritarras 
mudas. Fechorías que se pueden hacer 
con una guitarra sin saber tocarla. 
Gritarra es un engendro no tan 
sofisticado como eficaz, algo que 
pertenece al orden del juego, pero de 
uno dramático, no me cabe duda; lo 
utilizo porque también él, el palabro, me 
utiliza, y de eso tendré que hablar. 
Gritarras mudas ya es otra cosa: lo literal 

del instrumento, podría decir, si no temiera ser asediado por un diván; literalidad de lo 
que canta, dicho solo con el gesto de un cuerpo inexpresivo. Traeré a colación algunas 
obras mías, en fotos, en vídeo, y hablaré con envidia, por las manos que sí saben tañer lo 
que yo debo limitarme a contemplar.” 
 
 
 

JAVIER CODESAL es artista visual, cineasta y poeta. Entre sus exposiciones 
individuales, cabe destacar las realizadas en el MNCARS (1999), La Virreina Centre 
de la Imatge (2009), el MACBA (2014) o el MUSAC (2015). Sus últimos 
largometrajes han sido Evangelio mayor (2021), Testimonio de Frederman (2019), 
Evangelio en Granada [Meta] (2019) y Calavera resumida (2020). Sus libros más 
recientes son Canción de Pedro Costa (2022), Retrato y otro (2021), Textos de obra 
(2020) y El ogro (2019). 
 

 
 
 

                    


