
LUIS CELORIO para ARISTÓTELES MORENO
Una mente práctica

Luis Celorio es un todoterreno. O dicho de otro modo: un hombre orquesta. Lo que en tér-
minos académicos se conoce como un artista multidisciplinar. Un creador que maneja con 
solvencia la técnica del dibujo, de la escultura y de la pintura, pero que también domina 
las herramientas del diseño gráfico, la ilustración, la publicidad, la cartelería, la gestión de 
espacios y, en general, cualquier reto que se le cruce en el camino. 

Desde que en 1971 arrancara su ya dilatada trayectoria artística, ha participado en medio 
centenar de exposiciones, individuales y colectivas, la mayor parte de ellas entre Córdoba 
y Madrid, aunque también en Sevilla, Málaga, Jaén, Santander, Segovia, Manchester, Lu-
xemburgo e incluso Nápoles. Su obra se ha movido regularmente en los márgenes del arte 
figurativo, particularmente en los sinuosos pliegues del cuerpo humano, como atestiguan 
algunas de sus últimas y formidables muestras “Contramiradas” y “Perfectos Desconoci-
dos”. 

Trabajé con él en una agencia de comunicación en 2006 y ya entonces se me revelaron 
todas sus cualidades como artista/profesional de recursos inagotables. En cualquier or-
ganización, Luis Celorio se convierte por derecho propio en una pieza comodín capaz de 
resolver cualquier entuerto que se presente mañana, tarde o noche. Lo mismo te diseña un 
logo, que te monta un “stand” de urgencia, te dirige una campaña publicitaria o te repara 
una fuga de agua.

Nada de lo que le rodea le es ajeno. Y es titular de ese infrecuente privilegio de saber desco-
dificar lo que se oculta detrás de las apariencias. Sabe mucho de muchas cosas. De esa clase 
de sabiduría producto de la curiosidad por la mecánica que anima los objetos y también 
los comportamientos humanos. Quiere decirse que es capaz de regalarte un curso sobre el 
cidro o dirigir un doctorado sobre la política hidráulica de la Córdoba romana. De todo 
ello doy fe.

A Luis Celorio lo gobierna una mente práctica. Lo demás es frivolidad y naderías. Por eso, 
se le atraganta el tiempo ingrávido de la burocracia y sus laberintos. En surrealismo admi-
nistrativo, completó un máster a cuenta de la odisea que padeció con Jonás, su pez/banco 
que dio la vuelta al planeta Ayuntamiento en ochenta disparates. Aquella desventura lo 
acabó por cimentar en sus firmes convicciones de que no hay mejor proyecto político que 
lo eficiente. 

A ese manifiesto-programa se aferra con pies de plomo y mente abierta. Quizás porque ya 
ha visto (y oído) mucho. Demasiado. Desde que en 1978 aterrizó en aquella Córdoba que 
se desperezaba del franquismo color sepia y se adentraba en los años felices donde todo 
estaba por construir. Luis Celorio estuvo allí para contarlo. Y lo cuenta con su verbo sagaz 
y sin concesiones a quien quiera escucharlo. 
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