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Portada y Ensayo de Fe 
Ernesto Artillo > www.ernestoartillo.net 


Foto/ @paulrodriguezfoto


Ensayo de Fe ha sido levantado por todos sus creyentes.


Ayudante de dirección/ @mariajaimez_

Dirección de producción de arte/ @nikoji

Ayudantes de producción de arte/ @ateneamartinezmolina y @la_mazagatos

Coreografía/ @ciscocarrion

Vestuario/ @cleastudio
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@romanmendezde

@auro.a

@emiimartin

@vir_de_la_cruz
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@vnacarino

@ana_rujas
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@juan_sanchez_jusa

@besenmeelculo

@josegungolo

@fcamente

@victormiguel_leon

@fredo_belda

@macarenaregue

@davidprada_

@rocio__roja

@jon_reyes

@xcarlamartin

@pedro_orteg

@naiaracarmona

@adriancodeseda

@javo__love

@javichicconi

@elisavazquezp

@antieljimenez

@guillermobellvis

@david.s.gar

@apolo.el.floho

@_hqee

@javibloemenn

@marta.almodovar

#melvinpenalo


Ensayo de Fe forma parte del documental Niño de Elche dirigido por 
@compartirdonagustet y @srsrafilms
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SALUDO DEL 
DIRECTOR

Partióse Amor de mí e dexóme dormir;
desque vino el alva, pensé de comedir

en lo que me castigó e, por verdat dezir, 
fallé que en sus castigos usé sienpre bevir. 

Juan Ruiz Arcipreste de Hita, Libro de buen amor

El encuentro sucedió ahí. Devoraron las carreteras, gritaron en silencio, desmitificaron 
sus raíces mano a mano, sin obtener soluciones en los astros. Los torneos ahora se entablan 
encarnados de almas desnudas, en un universo paralelo en que las imágenes nos desposeen 
de significado. Pu-pum, pu-pum, pu-pum. Suspirante, suplicante, oyente y amante. 
Cumpliendo las expectativas me deniego, transformándome en teoría, en afilados 
puntiagudos violines entrecruzando mis propias venas. “Señor Amor, ¿por qué yo?”


Ímpetu comparte con nosotros en este cuarto número la más vehemente etapa de su 
vida dedicada al propio descubrimiento. El amor en los tiempos de crisis es una reafirmación 
del espíritu humano, de la frialdad y del ardor, del cuestionamiento amoroso en circunstancias 
poco favorables. De esta manera, la elección del tema no es mero capricho, sino que una 
ingente necesidad. El amor es poder, y es resultante y productor de actitudes, emociones y 
experiencias en nuestra existencia. Este número se dedica a todos los que avanzan en la 
oscuridad guiados por la pasión. 


No poseo palabras para agradecerles su dedicación a los colaboradores en este 
número. En primer lugar, Ernesto Artillo por convertir pensamiento en arte y deleitarnos 
desnudando tu alma en “Ensayo de Fe”. A Luis García Montero por habernos hecho soñar 
durante décadas y por honrarnos con su presencia. A Chema Madoz por capturar objetos, 
convertirlos en metáfora y hacer posible la poesía visual. Agradezco también a René Merino 
sus bellas e inspiradoras ilustraciones. A nuestra poeta Caty Palomares Expósito por 
brindarnos luz, existencia y poesía. No puedo olvidarme de la labor de investigación y 
organización de nuestro equipo, al cual amo e idolatro. 


Como afirmaba el cantautor canadiense Leonard Cohen: “El amor no tiene cura, pero 
es la única cura para todos los males”. 


Espero que lo disfruten.


Un saludo, 

Fran Cantero
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El viñetista e ilustrador que colabora 
con nosotros en esta ocasión, René Merino 
(Madrid, 1980), declara en su web:

“Prácticamente desde que puedo 
hacerlo, me dedico a dibujar encima de todo lo 
que tengo a tiro, lo que, por cierto, me costó 
en su día algún que otro disgusto: con mi 
madre por dibujarme en las manos, con los 
profes en el colegio por dibujar en las mesas y 
con mi exjefe por dibujar sobre él (acerca de 
él, quiero decir).

René Merino
www.renemerino.net

Para tranquilidad de mi madre ―y mía―, desde hace varios años me gano 
la vida por cuenta propia haciendo ilustraciones y murales por encargo e 
impartiendo clases de dibujo. En 2013 comencé a hacer viñetas y tiras cómicas 
sobre diferentes temas en un proyecto que llamé ‘Está mal, pero se puede 
empeorar’ con el que continúo a día de hoy”.

Como todo aquello en lo que se pone empeño, trabajo e ilusión, también 
este proyecto se ha materializado en libro de viñetas y podremos disfrutar de él de 
la mano de editorial Lunwerg.

La formación y la trayectoria profesional de este autor han estado siempre 
ligadas al mundo del arte, lo cual, unido al desarrollo de su talento natural, dan 
como resultado imágenes de las que brota el ingenio a través de las cuales 
hacernos reflexionar sobre la realidad que nos rodea o, simplemente, esbozar una 
sonrisa.

http://www.renemerino.net
http://www.renemerino.net
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