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 Esta sorprendente y única colección de retratos de filósofos, poetas, es-
critores, músicos, líderes políticos honorables, y otros influyentes líderes del 
pensamiento, la ciencia y el arte, que incluye a Nelson Mandela, Federico Gar-
cía Lorca, Frida Kahlo, Teresa de Ávila, Yoko Ono, Groucho Marx, Albert Ein-
stein, Bach y Aung San Suu Kyi, serán expuestos públicamente por primera 
vez en Espacio Ronda Madrid, del 26 de noviembre al 12 de diciembre 2016. 
Los retratos de estos Faros Humanos, iconos de modernidad y guías del pasa-
do que aún señalan el camino hacia el futuro, están entretejidos con símbolos 
que reflejan sus vidas, familias, conocimiento y creatividad en forma evocativa 
y provocativa. 

 
                 Nelson Mandela 
Esta exposición, un trabajo de más de dos intensos años, proporciona una 
fascinante visión de los vínculos que conectan a estos líderes y héroes, gente 
normal que se convirtió en extraordinaria, como el vendedor de cigarrillos in-
dio que llegó a ser  un respetado filósofo; la primera mujer aviadora que cruzó 
el Atlántico en solitario; Aung San Suu Kyi que sobrellevó con tenacidad años 
de arresto domiciliario y separación de su familia y que gobierna en el pre-



sente su país, y la poeta rusa que registró el terror estalinista, personas que 
han hecho impacto en este planeta por su valentía, generosidad, y creatividad 
iluminando la condición humana. 

!  
                           Aung San Suu Kyi

Así es como Victoria Martos describe su trabajo:“Estos Faros de carne y 
hueso emiten señales luminosas muy variadas: musicales o humorísti-
cas, místicas o científicas, poéticas, literarias, visionarias, apasionadas, 
rebeldes. Y de muchas otras clases. Son señales inspiradoras. 

                                         



Durante la travesía  estos faros, y muchos otros entre los que es-
tán siempre la familia y los amigos, me han servido de guía para 
llegar a buen puerto, reparar el aparejo y reponer  víveres para 
seguir el viaje. Parece como si gracias a ellos pudiéramos evitar 
peligros innecesarios y volver a casa sanos y salvos. 
Este proyecto es un homenaje y una muestra de agradecimiento. 
Es un proyecto abierto pues en esta primera muestra no están to-
dos los que son. 
Todos somos viajeros en esta aventura asombrosa  por el cosmos 
a bordo de nuestra nave Tierra.  Todos somos  también faros para 
nosotros mismos y para los demás.” 

!  
                            Yoko Ono 
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Detalles biográficos-Victoria Martos 
Licenciada en Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid en 1984, obtuvo dos años después una beca de 
Grabado en la Academia de Bellas Artes de Varsovia. Asentada en El Es-
corial, publica historietas en Madriz, pero se ha dedicado sobre todo a la 
ilustración, ya sea para revistas como Cinemanía, Claves, Dunia, Poezia, 
El Suplemento Semanal, La Revista, Marie Claire, Massaconfusa, Madrid 
Me Mata, Planeta Humano, Saber Leer, Siete Leguas y Strapazin o para 
diarios como El Economista, Expansión, El Independiente, El Mundo, Ne-
gocio y El País. Las editoriales Alfaguara, Arnao, Canal+, Círculo de Lec-
tores, Edicions De Ponent o La Gaya Ciencia también han publicado sus 
ilustraciones. En 1995, recibe la medalla de oro de la SND (Society of 
Newspaper Design). 


