
He aprendido que tienes que rezar por lo que no conoces —título 
generado por la Inteligencia Artificial de la obra Appropriate Response 
del artista Mario Klingemann— es una invitación a contemplar el 
mundo contemporáneo desde la particular óptica de una selección 
de cuarenta y nueve obras de arte que la Colección SOLO atesora. 

En este libro se reúnen los ensayos escritos por Julio Hontana, 
Pablo Caldera, Manuel Padín, Margot Rot, Claudio Hontana 
e Yvette Sánchez motivados por la exposición realizada en la 
Sala Amós Salvador de Logroño. Son ellos, cada uno desde su 
ámbito investigador, los encargados de desentrañar los aspectos 
ocultos de dicha selección, ofreciéndonos su personal visión del 
intrincado mundo de referencias estéticas y trasuntos conceptuales 
que las obras muestran. De este modo, el Antropoceno y sus 
consecuencias, lo monstruoso, el humor y la ironía, lo siniestro, 
el transhumanismo, el colapso y el propio acto de coleccionar 
se exploran a través del ukiyo-e y su eco en artistas orientales 
y occidentales próximos al superflat, el anime o la cultura del 
videojuego, pasando por la cultura pop y el lowbrow, hasta llegar 
al fértil y acelerado territorio de la creación artística new media.
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