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UNA EXPOSICIÓN DE AUTOR

– Martín Giménez Laborda –

Músico, pintor, electricista  
y persona humana.

Zaragoza

Co n o c e d o -
res de su 

obra, el Con-
sejo Editor de 
eipea pedimos 
a Martín Gimé-
nez Laborda, a 
través de Cristi-

na, su madre, su colaboración para 
ilustrar la portada del presente 
número de la revista. Su respues-
ta, positiva y entusiasta, fue inme-
diata y nos enviaron una serie de 
obras de entre las cuales fue muy 

difícil seleccionar sólo una. De esa 
difícil elección, surgió una nueva 
propuesta: poder ofrecer a los lec-
tores una visita guiada virtual por 
su obra que ofreciera un doble len-
guaje, la imagen y la palabra, pre-
sentada por el mismo Martín. Éste 
es el resultado.

“Martín nació en Zaragoza en 
1999. Desde niño le ha gustado 
mucho dibujar, una actividad que le 
atrapa y le relaja. 

Le gusta viajar, trazar rutas y co-
nocer nuevos lugares. Luego recoge 
en imágenes los sitios que visita, las 
personas que le acompañan y si-
tuaciones que van surgiendo en los 
trayectos. En estos dibujos o pintu-
ras, Martín se convierte en un fiel 

reportero gráfico. Además, realiza 
retratos de familiares y amigos. Con 
trazo enérgico y colores llamativos, 
Martín aporta una mirada singular 
de sus personajes. Capta sus rasgos 
físicos y de carácter y, a la manera 
de un cómic, va sumando viñetas 
para mostrarnos sus gustos y aficio-
nes, colándose entre ellas las suyas 
propias, en especial la música. Así, 
entre sirenas y otros personajes, de 
libros o películas, asoman amigos 
con los que toca la guitarra o sus 
grupos y artistas preferidos. En la 
actualidad la electricidad, actividad 
que en ocasiones desarrolla con su 
padre, y la música ocupan gran par-
te de su tiempo. No sabría pasar un 
día sin tocar alguno de sus instru-
mentos favoritos.”1 l

Ar
te

MARTÍN LUTHER KING: Un caballo, un Hipster, un señor 
fumando como José Antonio Labordeta, la clave de Sol, la 
Guitarra Española y el Fantasma. 

OJOS DE INSECTO: El ojo está formado por partes como el cono. Verde 
oscuro. 

1   Presentación del autor que aparece en el libro conmemorativo de la exposición organizada por TEAdir Aragón “El mundo 
en singular. I encuentro de jóvenes creadores con autismo”.



Revista eipea número 5, 2018
61

Ar
te

MARTÍN: Los sitios que he estado en las Grandes ciudades de Europa y de 
España. 

CEREBRO: El cerebro está formado por todas partes. Letras ne-
gras de los colegios que he estado en la Romareda. 

ALBERTO ZAPATER: Alberto Zapater, Arthur Mas y Gejo. Porque 
iban con las tres Guitarras y eran los Beatles. 

BARBAS: La barba está creciendo mucho, muchísimo. Negra oscura. 
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CARLOS: Es una persona Humana, es mi padre y lleva la Nariz, 
la boca, los ojos, las cejas, el pelo, bigote y perilla. 

PELOS: Este pelo está formado en dos partes, en la izda y en la dere-
cha. El pelo es de color marrón. 

ZARAGOZA: Este paisaje es los Pirineos, el Moncayo, el valle 
del Ebro y las planas de Cuarte de Huerva. Son Montañas 
grandes, medianas y pequeñas. LOS ZAPATOS: Unas botas, zapatillas, las piernas y son botas para ir al 

Huerto. 


