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Con este trabajo se concluye –o, quizá, solo se interrumpa– un denso y pro-
lijo periplo pictórico, que bajo los títulos Naturalezas Disecadas; 2008 & 
Juguetes del Tiempo; 2009, reunió y exhibió, en el Instituto Cabrera Pinto 

de La Laguna, entre el 17 de diciembre de 2009 y el 21 de febrero de 2010, sendas 
colecciones, compuestas por 33 y 27 obras, respectivamente. Tal como estaba pre-
visto, se completa el ciclo con esta expo-instalación, que prolonga y desarrolla un 
poco más el recién acuñado concepto de Moradas Jubilosas, que acaba surgiendo en 
el transcurso del proceso de ejecución de, al menos 11 de las 27 obras que compo-
nen la mencionada serie J.T./09, con el que se designa, por extensión, una suerte de 
espacios habitables o arquitectónicos idílicos, habitualmente asociados por su autor, 
a arquitecturas soñadas u oníricamente visitables. Originariamente, el término pro-
cede del manuscrito titulado Códice de las Moradas Jubilosas. Dicho documento, de 
182 páginas manuscritas y moderadamente ilustradas, contiene aproximadamente 
la mitad de los textos registrados –y gran parte publicados– por E.V.M. entre 2003 
y 2009, constituyéndose su contenido en epicentro generador del presente periplo 
pictórico, que culmina con las tres exposiciones citadas [N.D./08; J.T./09 & M.J./10] 
y cuya reproducción facsímile –ejemplar único–, forma parte de la presente insta-
lación, conformándose con él un gran mural, que tapiza con sus páginas una de las 
paredes de la sala de exposiciones del Ateneo.
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Dos series de obras más, componen la presente muestra: ocho reproducciones fo-
tográficas, de muy alta resolución, siliconadas bajo metacrilato, que reproducen, con 
calidad microscópica, algunos fragmentos, gigantescamente ampliados, de obras perte-
necientes a la serie N.D/08, y a los que podemos considerar como auténticos hallazgos 
de obras desapercibidas o subyacentes en el interior de otras obras matrices que las 
segregan o, de las cuales, se escinden. Y, por último, se compone, con los reversos de 
las obras de J.T./09, una instalación que refleja y potencia el auténtico carácter supre-
matista y reduccionista que, originariamente, inspira dicha serie; conformándose con 
las tres series mencionadas [facsímile M.J.; metacrilatos N.D./08 & reversos J.T./09], la 
presente expo-instalación, genéricamente titulada Moradas Jubilosas.
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