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Cuando el CAAC me planteó hacer una presentación sobre artistas jóvenes andaluces, estuve 
dándole vueltas a qué tipo de selección hacer, en el sentido de que el resto de compañeros 
participantes – Iván de la Torre Amerighi, Juan Francisco Rueda y Óscar Fernández – viven y 
trabajan de manera continuada en Andalucía y yo llevo ya dos años fuera de Sevilla. Por todo 
esto me pareció más interesante hablar de artistas andaluces que viven en Madrid o desarrollan 
parte de su actividad en esta ciudad y a los que, por proximidad geográfica y curatorial, sigo de 
una manera más cotidiana. De ahí el título, Dentro y fuera, porque si bien son artistas 
andaluces, viven y trabajan fuera de aquí. 

Existe un grupo cada vez más amplio de artistas que salen fuera de Andalucía para desarrollar 
su trabajo. Entre los más jóvenes, muchos llegan a Madrid para estudiar el Master de 
‘Investigación en Arte y Creación’ de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense. Me vienen a la cabeza muchos nombres como José Jurado, Julia Llerena, 
Cristina Mejías, Mari Nieves Vergara, o Alfonso Fernández Bermudo del colectivo Somos 
Nosotros. Muchos de ellos, a su vez, han pasado por la convocatoria intransit que organiza esta 
misma universidad y que está convirtiéndose en un punto de encuentro para esta generación de 
artistas, tanto entre ellos como con otros profesionales del sector. Esperemos que A Secas 
también se perpetúe en el tiempo y cumpla una misión similar.

 



El movimiento geográfico es una constante de nuestro tiempo. Esto, en mi opinión, no se debe 
tan sólo a la coyuntura económica actual sino que es también una necesidad imperiosa de 
conocer otras maneras de hacer y – en particular en nuestro sector – de ver, de ver mucho. Y 
hay ciudades donde la concentración de espacios expositivos y profesionales del sector es 
significativamente mayor. Yo siempre recomiendo salir, pues esta experiencia se refleja en el 
trabajo que hacemos.

Mi selección final se ciñó al trabajo de tres artistas: Julia Llerena (Sevilla, 1985), José Jurado 
(Córdoba, 1984) y Daniel Silvo (Cádiz, 1982). Se trata de tres artistas a los que no separan 
muchos años de edad pero que están en distintos momentos de su carrera. Julia Llerena es la 
más joven de todos ellos y en el último año ha hecho sus proyectos más relevantes, en 2014 
dentro intransit y en 2015 con su primera exposición individual en la galería sevillana AJG, una 
colectiva en OTR Madrid y las Ayudas Injuve. Su obra es muy poética y tiene que ver con su 
universo particular. En su trabajo encontramos temas recurrentes como el universo, el recuerdo 
y la nostalgia en instalaciones que parten de objetos encontrados que dispone con una 
composición muy cuidada de formas y colores fruto de su formación como pintora.

José Jurado, por su parte, ha hecho más proyectos y recibido varias becas. En el último año le 
hemos podido ver en Andalucía en la Sala de Iniciarte en Córdoba y en la exposición No ver, no 
oír y callar. 1990-2015 del CAAC. Trabaja con diferentes disciplinas y medios que van desde la 
fotografía hasta proyectos colectivos y participativos donde la importancia reside en el proceso. 
Para mí uno de sus puntos fuertes es que no se pierde nada y ve, fotografía y escribe sobre 
absolutamente todo, lo que enriquece significativamente su aproximación a las cosas.



Por último, Daniel Silvo, es el más senior de los tres. Aunque nacido en Cádiz, se ha formado 
en Madrid y en Andalucía colabora con la Galería Isabel Hurley. Combina en su trabajo la labor 
artística con la educativa y comisarial en varios proyectos que veremos a continuación. Hace 
escasos meses ha inaugurado el espacio de trabajo compartido Atelier Solar y realizado en el 
sur de Estados Unidos la pieza de videoarte Dust/Polvo con la Ayuda de la Fundación BBVA.

Lo que sigue a continuación, es la selección de imágenes de trabajos de estos tres artistas que 
se comentaron durante la presentación realizada en el CAAC el 6 de noviembre de 2015.

Luisa Espino
www.luisaespino.com
Noviembre, 2015

 



JOSÉ JURADO
Villanueva del Duque, Córdoba, 1984

www.josejurado.com



Colònia Castells. Barcelona, 2007







Marca España, 2013





Móstoles [visto por] Móstoles, 2010



 Retrato de España, desde 2010
 Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)





Resaca Nacional, 2011 - 2015





La Cooperativa, 2011 – 2013 



 Land Escape, 2011-2015







JULIA LLERENA
Sevilla, 1985

www.juliallerena.com



Pensamiento inter-estelar, desde 2014











Siderurgia 6 x 2,5 m, 2015 



IZw18, 2015 







Los invasores, 2014







             Dear Spaceman, 2015





Oscura rotación, 2015



La noche cíclica, 2014



3,78, 2015







DANIEL SILVO
Cádiz, 1982

www.danielsilvo.wordpress.com



     
     Atelier, 2014









Atelier Solar, desde 2015







Dust / Polvo, 2015











Negro sobre blanco, 2011














