
 

 

 

 Voy a tener suerte

JOSE MANUEL HORTELANO-PÍ 

Del 31 de Marzo al 14 de Mayo de 2011 

 
 

No hace mucho decía Thomas Schutte que al acercarse a la treintena una persona se da cuenta de su condición mortal. 

Todo lo vivido hasta ese momento aparece como un burdo simulacro, una simple preparatoria de lo que está por venir.  

Ese precipicio al que la vida obliga a asomarse irremisiblemente puede suponer una experiencia traumática, pero la 

solución a esto parece estar en afrontar el problema con valentía y decisión, confiando en lo que uno mismo ha 

construido no sólo en el interior, sino también a su alrededor.  

Así parecen afrontar el desafío estos modernos arcángeles con sus atributos simbólicos, sus posturas manieristas y sus 

miradas mayestáticas. Son seres mortales que se sorprenden a sí mismos vislumbrando una luz, desconocida hasta ese 

momento, que todo y a todos impregna: Suerte. 

Si el concepto de “destino”, que en la Italia del Renacimiento se llamó “sorte”, guía nuestras vidas según lo trazado, 

¿podemos nosotros dominar nuestra suerte? ¿pueden nuestras acciones y decisiones cambiar nuestra fortuna?  

El título de esta exposición ironiza con la respuesta. “Voy a tener suerte” retrata a una generación que, como sus 

predecesoras, asume las ambiguas reglas del juego propuesto por el destino en una etapa en la que todo a su alrededor 

se tambalea y se vuelve tan hostil como excitante. 

José Anihorte 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

José Manuel Hortelano-Pi 

(Murcia, 1979) 

 

Ilustrador y retratista autodidacta desde hace 6 años y habitual colaborador 
del magazine EP3 de El País. Ha publicado en Rolling Stone España, Calle 20 y Vanidad entre otros,también ha 

colaborado en publicaciones internacionales como "*A Field Guide for Graphic Designers*" (Paperback, 2009) y para 

compañías como Orange Austria. 
Apasionado del retrato, publicó el año pasado *Onán*, un libro sobre el retrato masculino, ganador de un LAUS de 

Plata. 

www.zapbookseries.es 
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