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amí siempre me ha gustado mucho el tra-
bajo fotográfico de sacris, su mirada llena
de poesía sobre la realidad más cotidiana,

la sensibilidad que tiene para los colores, sus
composiciones llenas de equilibrio y belleza, la
sensualidad directa y desprejuiciada con la que
trata el cuerpo humano (sobre todo el femenino:
qué contraste entre sus fotos de objetos –posibles
o imposibles–, que tienden a lo estático, y la ten-
sión con la que a menudo retrata la piel).
algunas de sus obras me han impresionado espe-
cialmente y las llevo en la memoria: por ejemplo,
una fotografía titulada Bodegón (2007) donde se
ve un conjunto de copas de cristal que me mara-
villa por su delicadeza; también me entusiasma
la gárgola (erosionada por los elementos, llena
de líquenes, pendiente sobre las cubiertas de
plomo de la catedral) con la que contribuyó a la
exposición colectiva Anima cathedralis en 2015.
cuando paso por los soportales de antón siem-
pre miro a lo alto, a esa suerte de artesonado
que tanto embellece lo que antes era un simple
techo feo y lleno de telarañas. He hablado antes
de su amor por el color, pero el talento de sacris
no disminuye cuando utiliza el blanco y negro:
ahí está, para demostrarlo, la colección de retra-
tos de escritores y artistas de nuestra ciudad, que
va a perdurar como un testimonio inapreciable
de los protagonistas plásticos y literarios de la cul-
tura burgalesa de las últimas décadas del siglo XX
y las primeras del XXi. 

Todo esto es lo que yo conocía del trabajo
artístico de sacris, pero no sabía de su faceta

ramoniana, que es la que muestra en la exposi-
ción Greguerías fotográficas. al igual que Gómez
de la serna revela el alma secreta de las cosas a
través de metáforas ingeniosas y llenas de humor,
sacris consigue algo parecido con los cacharros
que tiene a mano (un grifo, un huevo, unos glo-
bos, un damero, un cartón, una plancha…);
juega con ellos hasta que salta la chispa de una
combinación especialmente feliz que a veces
parece sacada de un sueño. En estas fotos se
puede ver cómo las pajaritas de papel vuelan y
anidan en los árboles, se entablan partidas impo-
sibles entre las fichas de las damas y las del
ajedrez, los ratones (informáticos) están a punto
de caer en una ratonera, las maletas despren-
den una misteriosa luz interior, los pomos de los
bastones se llenan de púas de cactus o un cor-
netín lleva por partitura la imagen de un cuerpo
flamígero (ahí se cuela la carnalidad femenina,
tan querida por el artista). Las relaciones que
establece sacris no son arbitrarias, sino que
encierran un mensaje, a veces sencillo de desen-
trañar, otras más misterioso. Esta mezcla de juego
plástico e intelectual convierte a sus fotografías
en preciosas manifestaciones de poesía visual.
Estoy seguro de que a los maestros del género
(como Joan Brossa, muy admirado por el autor)
o a chema Madoz les encantarían estos Objetos

imposibles. 

sacris es uno de nuestros artistas más impor-
tantes. Esta exposición es una demostración
elocuente de su variedad de intereses y de su
talento.

Las greguerías de Sacris
Óscar Esquivias



En una disciplina artística tan exigente como la de la fotografía de bodegones, cuya técnica
requiere por parte del fotógrafo múltiples conocimientos acerca de la iluminación, el ángulo apro-
piado y, sobre todo, la composición de los elementos, sacris nos demuestra una vez más su

virtuosismo, llegando no solo a sorprender al avisado espectador, sino a conmoverlo mediante la eje-
cución de un plano estético cuyo resultado está al alcance de muy pocos. Es en la aparente sencillez
de estas obras donde eclosiona el germen de tanta expresividad. El fruto de la luz y las sombras. su
equilibrio. La apuesta y la firma del ojo de sacris. Poesía pura en imágenes.

La apuesta de Sacris
ELisEo GonzáLEz







nace en la ribera burgalesa
del Duero.

En los años 70 empieza a
estudiar fotografía, incluso rea-
liza varios cursos fuera de Es-
paña.

Empieza a participar en
concursos siendo galardonado
con varios primeros premios.
Desde entonces ya no deja la
fotografía. Era su gran pasión
aunque se dedicase a otros
trabajos.

colaboró en varias revistas
y periódicos como vogue, au-
toaventura, Flash Foto, Diario
de Burgos, etc.

sus obras han sido expues-
tas a lo largo de estos años en
infinidad de galerías de todo el
país, convirtiéndose en uno de
los artistas más reconocidos de
castilla y León.

Isaac
Martínez
“Sacris”

sacris226@gmail.com

sacrisfoto


