
Gustavo Reyes

Cal le S ierpe Ba ja Nº 4 |  18001 Granada

presenta una navidad de
Arte Erótico

del 12 de dic iembre a l 9 de enero

Priapo
Sexualidad protectora

La Colección Museográfica de  Gilena  (CMG) presenta la primera exposición de material de 
reconstrucción histórica de la mano del artista Gustavo Reyes, una selección de piezas que 
representan la superstición en su estado puro, resultado del pensamiento mágico que formó parte 
del día a día de la sociedad romana.
El artista se mueve en diferentes disciplinas, incluida la música, lo que le ha marcado en las 
reproducciones del catálogo Príamo.
Su particular visión del mundo clásico y la relación de este con el sexo, son elementos esenciales 
para conocer su obra. Fieles reproducciones de la parte más decadente e irónica de la sociedad 
Clásica, pero que no es más que unreflejo de las raíces arcaicas de una cultura donde el mal de ojo 
formaba parte del día a  día.
 La colección Príamo es el resultado de un laborioso estudio de las mejores piezas de amuletos 
fálicos conservadas en museos y colecciones de todo el Mundo. Todo un estímulo para nuestros 
sentidos que nos ayudará a descubrir nuestra parte más oculta y dionisiaca.

David Ruiz García
Conservador de la CMG y Arqueólogo Municipal



Mamen Valverde

Cal le S ierpe Ba ja Nº 4 |  18001 Granada

presenta una navidad de
Arte Erótico

del 12 de dic iembre a l 9 de enero

Cuando la miel se afila las uñas, brilla la inteligencia. Esa que en Mamen Valverde  toma cuerpo de seducción 
y sugerencia de encaje negro, dulce trampa para la mirada. Caemos entonces ante ella, con la sed muy 
abierta, a la altura de sus pies desnudos, sus tobillos, sus tacones de aguja. La imagen en Mamen es promesa 
de archipiélagos húmedos y cumplimiento de ternura. Es el refugio de sus mujeres, las que atrapa con el 
objetivo como a polillas que se acercan a la luz de sus ojos precisos, cálidos, entrecerrados con el encanto 
del placer que está a punto de resolverse. El placer que corre, maletas, visillos, interiores. Vislumbre de sed y 
hambre, de serenidad y misterio. Hay lunas en las fotografías de Mamen, aunque no lleguemos a verlas; 
besos de un oriente invisible, lunas nuevas entre senos de terciopelo; lunas llenas a la altura del deseo. 
Estrellas sobre labios. Silencios clamorosos, que lo dicen todo, entre aleteos de párpados y destellos de 
pupilas imposibles. Nostalgias, distancias, ausencias. Y novelas abiertas a todos los principios y todos los 
finales.
Ya quisiera uno ser unicornio, para amar sin tregua a Mamen y a sus mujeres. Nos es poco, sin embargo, dar 
las gracias al Cielo, cada amanecer, por el regalo que es ella para la piel del alma, para los poros del espíritu, 
para los filos carnívoros del pensamiento. Para el amor, aunque fuera amargo, y solitario y en la lejanía. 
Quiero ser ciudadano del país que lleva su nombre. 
O mejor aún: sencillamente suelo. Y que me brinde la comunión profana de sus sagrados tacones de aguja.

sinceramente suyo,miguel ángel moleón viana

fotografías de tocador: donde habita la sensualidad

cuando la miel se afila las uñas



INAUGURACIÓN:
DIA: 12 de diciembre
HORA: 20:00
LUGAR: punto T. Calle Sierpe Baja 4. Granada.

punto T. Tienda erótica & cultura sexual
Calle Sierpe Baja nº 4. 18001 Granada

Teléfono de contacto: 958266241
www.puntot.es


