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TRO-NO SI-JAZZ

Para quienes conozcan anteriores trabajos de Legido, esta exposición les supondrá adoptar un nuevo punto de vista sobre su obra, 

para quienes lo descubran por primera vez comprobarán que este joyero no sólo no es nada convencional sino que con él toda ma-

teria se transforma en una propuesta creativa que trasciende la mera visibilidad. De cualquier modo, unos y otros tendremos que 

adoptar nuevas miradas si queremos rastrear por donde nos quiere llevar ahora este hombre, al que le apasionan los retos que van 

más allá del puro ofi cio.

Si tenemos en cuenta esas «cornadas» que cuenta que la vida le ha dado últimamente, este nuevo proyecto supone una huida hacia 

adelante. Teo ha optado por conceptos alejados del consumo que acerquen la joyería a la cultura de las bellas artes, al dibujo y la 

escultura, algo que ya venía haciendo con sus piezas anteriores, pero que en TRONO-NO SI-JAZZ encuentran su referente en obras 

maestras de la pintura. El reto consiste ahora en trasladar directamente la dimensión escultórica a lo bidimensional, sin renunciar 

por ello a lo que siempre ha sido su predilección, utilizar la joyería en metal.

Lejos de caer en ese criterio de lo macizo o de la cantidad de quilates, estas piezas entran en la sugerencia del movimiento, del aire 

que se desordena u ordena alrededor de pequeños elementos, dispuestos para dar tanto valor al espacio vacío como al oro. En otras 

piezas la plata fundida ha sido vertida sobre el papel en un calculado dripping que trata de explorar el espacio del cuadro, descompo-

niendose en ritmos improvisados, como en su melodía de jazz preferida, Kind of Blue. En otras predomina un informalismo liviano que 

acaba por ordenarse en hilos de metal y tenues líneas a lápiz, trazos que apenas se atreven a delimitar el inmaculado recinto donde 

todo esta expuesto. La escena es siempre el ámbito de la pintura y el dibujo y da igual que las formas sean abstractas o fi gurativas, 

todo ocurre siempre dentro del cuadro o el papel, también aquí permanece ese escenario en el que todo puede aparecer o desapare-

cer, pero nada escapa de ese territorio donde se instala la composición.

Perdida la portabilidad de estas piezas, el espectador ha de observarlas de otro modo, atrapar la construcción que hay detrás de algo 

tan pequeño requiere atención. Las texturas en una joya son vitales en el proceso de atraer la mirada, las superfi cies creadas por Legi-

do nunca permanecen estáticas, refl ejan la luz y el entorno de quien las lleva, alguna de sus series emiten un atractivo casi hipnótico 

con cada movimiento, no es extraño que alguna reunión ejecutiva se haya interrumpido un momento para observar detenidamente 

una de sus piezas. Ahora la conciencia de la joya casi desaparece, da lugar a sillas, sombras y frágiles límites donde el cuerpo del metal 

adquiere una identidad más metafórica que visual.

Amante de la perfección, este artista escoge bien los materiales con los que da forma a cada una de sus ideas. Disfruta con la sa-

biduría de hacer las cosas a mano, utiliza las técnicas clásicas del joyero tradicional, pero no busca sus infl uencias en el mundo de 

la joyería. Le gusta observar elementos simples como piedras o frutas, sus principales fuentes de inspiración son la naturaleza más 



sencilla y la geometría más racional, ambas le sugieren constantemente nuevas propuestas. Su obra ha adquido identidad propia, 

es facil identifi carla en los escaparates entre la de otros autores, pero siempre hay nuevas sorpresas en sus colecciones, siempre está 

buscando los límites, lo que le proporciona inesperados y gratos descubrimientos. Ejerciendo su ofi cio, es capaz de alcanzar esa feliz 

simbiosis entre lo preciso y lo contemporáneo, al modo de Stefano Marchetti y pocos más. Pero, más allá de aspectos técnicos, lo que 

a Legido le caracteriza es que incorpora hechos y vivencias propias a sus propuestas formales. Le interesan los símbolos, el espacio, 

el sexo, explorar situaciones emotivas y sensoriales. La joyería para él es un camino hacia el autoconocimiento y esta muestra es 

prueba de ello.

Una de las series expuestas aquí remite a conocidas obras de arte, o mejor dicho, a elementos escogidos de esas obras maestras, 

como el trono o el espacio en que se desarrolla el cuadro que motiva una parte del proyecto. Las referencias de origen de TRO-NO 

son el Inocencio X de Velázquez y las más de cuarenta réplicas que hace de él Francis Bacon. El original de Velázquez es uno de 

los retratos más emblemáticos de la historia, su semblante nos acerca a la cuestión fundamental de este tipo de encargos: ¿Qué 

hay detrás de las más nobles apariencias? Troppo vero, dicen que dijo disgustado el propio Papa cuando el artista le dejó ver por 

fi n su estampa. Este hombre cubierto de púrpura no estaba acostumbrado a que los pintores le refl ejaran tal cual. Sin embargo, 

Velázquez pinta sólo la verdad, una mirada agria y descreída, que no guarda el más mínimo brillo de fe o empatía con el espec-

tador. La segunda referencia es una pintura aún más atormentada, creada a partir de un imprevisto incidente, cuando Bacon 

decide pasar un trapo de arriba abajo por la primera versión, viéndose incapaz de llegar donde pretendía. La serie de Legido 

se centra en ese personaje, entronándolo y destronándolo al mismo tiempo, ya que, a pesar de ser uno de los más poderosos 

hombres de su época, es un desheredado de la existencia. 

Cabe plantear algunas cuestiones al respecto de por qué unos elementos ornamentales se convierten en narrativos. Para traer a una 

sala de exposiciones un proyecto creativo, es preciso trascender el concepto del adorno corporal, elevar esa categoría, para otros 

meramente artesana, a la categoría de arte. Este proyecto parte de elementos simples que sugieren un mundo hermoso pero, a pesar 

de los destellos y el luminoso blanco de fondo, también resulta dramático. Entre esos objetos preciosos se desarrolla una cuestión 

inquietante, el artista nos plantea un doble dilema, vivir para tener o para ser, quedarnos en la poltrona o juntar nuestras sillas para 

escuchar y bailar con la vida, a pesar de todo.

Legido, nos ofrece en TRONO-NO SI-JAZZ otro modo de comprender las joyas, deshaciéndose del uso habitual para el que suelen ser 

hechas y recordándonos que el verdadero arte se crea más que para la vista, que también, para la mente. 

José Luis Pajares

FACULTAD DE BELLAS ARTES. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA



DEPURACIÓN

¿Cuando la joya se traslada de la tienda al museo o a la galería de arte, el joyero se convierte en artista?, no, no lo creo, lo que 

creo es que el arte es intrínseco a las piezas de Teo, independientemente del espacio donde se expongan, artistas y diseñadores 

trabajan con la misma materia prima: la creatividad y la línea que los separa es fl exible y a veces tan delgada que no existe. Lo 

que sí puedo asegurar es que Teo es sobre todo Joyero y estos trabajos que nos presenta ahora son la obra de un artista. 

Tengo la suerte de acompañar a Teo desde hace mucho tiempo, de disfrutar de su inteligencia clara y su sensibilidad ancha, y 

por eso sé que Teo encara su trabajo sin papel ni lápiz, sin ordenador ni plano técnico. Sólo sus manos, –manos inteligentes– 

y el material  al que tiene que dar forma. En esta ocasión, sus cuadros-joya realizados con «granalla», esos granos de metal 

de forma caprichosa, de plata pura anterior a la lámina, al hilo, que son fruto de la depuración que también en él se refl eja, 

esa granalla, anterior a la joya, donde se encuentran todas las posibilidades que un artífi ce puede imaginar, imaginar con el 

atrevimiento con que este  joyero realiza sus cuadros pintados en plata, o joyas para colgar, para exponer y que por fi n han 

abandonado el oscuro cajón y la fría caja fuerte para mostrarse a la luz, convirtiéndose en lienzos donde podemos disfrutar 

de la faceta pictórica y del arte joyero de Teo.

Jorge Rojas

JOYERO



SI-JAZZ



SI 

Oro, Plata fi na y Cobre sobre paspartú  |  41 x 51 cm.



SI nº 1

Oro y Plata fi na sobre paspartú  |  41 x 51 cm.



SI nº 2

Oro, Plata fi na y Cobre sobre paspartú  |  41 x 51 cm.



SI nº 3

Plata fi na sobre paspartú  |  41 x 51 cm.



SI nº 4

Plata fi na sobre paspartú  |  47,5 x 54,5 cm.



SI nº 5

Plata fi na sobre paspartú  |  47,5 x 54,5 cm.



SI nº 6

Plata fi na sobre paspartú  |  49 x 59 cm.



TRO-NO



INOCENCIO X

Plata 925-000 sobre  paspartú  |  41 x 51 cm.



INOCENCIO X nº 1

Plata fi na y lapizero sobre paspartú  |  51 x 41 cm.



INOCENCIO X nº 2

Plata fi na y lapizero sobre paspartú  |  51 x 41 cm.



INOCENCIO X nº 3

Plata fi na sobre paspartú  |  51 x 41 cm.



INOCENCIO X nº 4

Plata fi na sobre paspartú  |  51 x 41 cm.



INOCENCIO X nº 5

Plata fi na sobre paspartú  |  41 x 51 cm.



INOCENCIO X nº 6

Plata fi na sobre paspartú  |  57 x 47 cm.



INOCENCIO X nº 7

Plata fi na sobre paspartú  |  57,5 x 47,5 cm.



INOCENCIO X. ARIADNA

Oro fi no y lapicero sobre paspartú  |  57 x 47 cm.



INOCENCIO X. NUDO

Oro 750,000 y lapicero sobre paspartú  |  57 x 47 cm.



INOCENCIO X. TRO-NO

Oro 750,000, perla y lapicero sobre paspartú  |  47 x 57 cm.



CADENA DE FAVORES (detalle)

Oro 750,000 y lapicero sobre paspartú  |  47 x 57 cm.



RAPTO DE EUROPA

Oro blanco 750,000 y lapicero sobre paspartú  |  47 x 57 cm.



LA CASA DE BERNARDA ALBA

Oro blanco 750,000 y lapicero sobre paspartú  |  47 x 57 cm.



EL REY LEAR

Oro 750,000, perlas y lapicero sobre paspartú  |  47 x 57 cm.



TEO LEGIDO

www.teolegido.com  |  info@teolegido.com


