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Memoria, vínculos e identidades.
De la herencia a la diferencia, pertenencia y reconocimiento

• En el contexto de un estado de la cuestión del arte andaluz a partir de 1980, podría tener cierta pertinencia evaluar
un asunto como el de lo identitario que, desde su aceptación o desde su puesta en cuestión o en cuarentena a través
de la ironía y del sarcasmo, había caracterizado a algunos autores de generaciones inmediatamente anteriores.

• Pronto surge la certidumbre de que lo barroco –no sólo el Barroco-, en cuanto a exceso, desbordamiento y tradición,
se configura como enunciación de una identidad heredada. La exposición El d-efecto de lo barroco, que se desarrolló
en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) en 2011, entre otras cuestiones, vislumbró cómo era
una herencia compartida en el mundo hispano, cómo era un código asumido.

• No obstante, aunque no podamos resistirnos a enumerar simplemente algunos autores (Comas, Siles, Montalvo o• No obstante, aunque no podamos resistirnos a enumerar simplemente algunos autores (Comas, Siles, Montalvo o
Vargas) nacidos a partir de 1980 que pueden evidenciar ciertas posiciones en torno a la identidad de lo andaluz
(tradición, historia, temperamento, códigos, etc.), especialmente en relación a lo barroco y al Barroco, los artistas
seleccionados para esta intervención (Escalona, Moreno Carretero. Moreno & Grau, Alegría y Piñero y Artero)
representan otros discursos. Así, trazamos un recorrido desde lo que se espera de nosotros, de esa herencia
(tamizada, asumida en su esencia o expuesta a un ejercicio de síntesis y sincretismo), a posturas encaminadas a
visibilizar y hacer manifiestas distintas identidades, tanto como una serie de rasgos/circunstancias en los que cabe -o
no- reconocerse. De una identidad por defecto se bascula a múltiples identidades que definen al sujeto
contemporáneo y que se apoyan en la enfermedad, la diferencia (el cuerpo como medio para la diferencia o como
lugar sobre el que sucede un acontecimiento que lo transmuta), las relaciones de pareja, la búsqueda de un origen o
un estado elemental de humanidad o el descubrimiento mediante la obra de arte de roles que desempeñamos.

• Y de la identidad enlazamos al vínculo, aquello que une, y a la memoria o lo vivencial, aquello que ata a un tiempo y
a un lugar.



Arturo Comas (Sevilla, 1982)
Asuntos como la certidumbre de la muerte y la finitud (tempus fugit) o lo perentorio y frágil de la existencia, de 
hondo sabor barroco, son puestos en escena mediante una poética propia del absurdo en la que se cruzan la 
escultura efímera, lo performático (la performance expandida como vía para lo escenificado) y la fotografía como 
medio de registro. La obsolescencia de esos precarios artilugios que aluden tanto a un grado elemental de 
artisticidad como cierta vis surrealista parecen una enunciación del memento mori.  



Antonio Montalvo (Granada, 1982)
La pintura de Montalvo, aunque en los últimos años ha ido adquiriendo un eco romántico, es deudora de 
temas, símbolos y alegorías de gran fortuna en el Barroco.



Laurita Siles (Marbella, Málaga, 1981)
Siles realiza un paródico ejercicio de síntesis entre distintos rasgos identitarios. De este modo, lo andaluz se 
erosiona o comulga con los acervos vasco (estudió en la UPV) y chino (estuvo becada en Pekín), dando lugar a 
piezas de carácter etnográfico y otras marcadas por el humor, como el vídeo El primer Emperador bailando 
sevillanas con txistu



Marina Vargas (Granada, 1980)
El sacrificio, la muerte, la violencia o la extremosidad son algunos de los descriptores sobre los que se apoya el 
trabajo de Vargas. Son, además, asuntos que han sido vinculados secularmente con el arte español, actuando como 
definidores de una posible alma española. La iconografía religiosa (simbologías en torno a lo mariano, lo cristológico 
o las virtudes), tan familiar en el sur de España, es recreada asumiendo el alto grado de sufrimiento y dolor que 
atesoran.





David Escalona 
(Málaga, 1981)

• Identidades de lo barroco y de lo mediterráneo

• Sacrificio como ritual que aúna vida y muerte y que supone una experiencia de rebasamiento de los 
límites

• Visibilidad y vínculo con la discapacidad, el acontecimiento (accidente que genera la discapacidad) y la 
alteridad

• Creación como ejercicio catártico que permite sanar y aceptar una identidad compartiéndola

• Puesta en escena de cuerpos heridos –otros cuerpos- que actúan como huella y como memoria

• Vivencias de la infancia, de la enfermedad y el aprendizaje• Vivencias de la infancia, de la enfermedad y el aprendizaje

• Atención a lo vernáculo y lo popular



David, con El delirio de la reina, empieza vinculándose con la escultura y la instalación.
Su universo es un cruce de fisiología y alusión al sacrificio. No podemos olvidar que ha estudiado medicina.



Ya en esas obras hay una marcada ambigüedad en las formas y en la naturaleza de esos elementos. Lo sexual, 
ayudado por el empleo de fluidos, también aparece.



Hay un interés por desubicarnos, por romper categorías, por hacerlas porosas e híbridas.
Escalona parece jugar con nociones como lo anómalo y lo desviado (desviación de la naturaleza). En cualquier 
caso, aquello que puede repelernos pronto se contrarresta con la delicadeza de los materiales y cierta noción 

de belleza.



Dibújame un cordero (Galería Carmen de la Calle, 2008). Un bosque de ramas rojas oculta un animal. O un baño 
de sangre riega al cordero, animal sacrificatorio por excelencia



Cordero con herida sacrificatorio.
Morir para vivir



El sacrificio trae la dialéctica de la vida-muerte. Esa ambigüedad es cara a David, quien crea obras como este 
nido (lugar de nacimiento y crianza) que acaba convirtiéndose en corona de espinas, atributo iconográfico de la 

Pasión



Ambigüedad de la imagen del sacrificio en El pan (Galería Isabel Hurley, Málaga).
Un elemento en metamorfosis, entre el cordero y el pan, elementos iconográficos del sacrificio y la 

transubstanciación



Casualmente, la obra de Zurbarán parece aflorar en El pan: la mesa que soporta esa masa indistinguible, entre el pan 
y la carne, una imagen abyecta de la humanidad, pudiera recordarnos a Agnus Dei o a San Hugo en el refectorio de los 

cartujos, realizada para la sacristía, un espacio contiguo al altar mayor. 



Importancia extrema tiene la presencia del animal en su obra. Es otro para nosotros.
Lo usa con sentido metafórico, como la polilla. Además por la cercanía con un episodio personal trascendental 

por su ciclo vital de regeneración (morir, vivir, transformarse)





Dentro de esa regeneración extrae imágenes del ámbito vernáculo.
David nunca da la espalada a lo popular, a la tradición, a sus vivencias a su círculo. En definitiva, a la memoria.
El vídeo Judas recoge una tradición del Valle del Genal en torno a la Resurrección y la quema de lo negativo.



Vernáculo, espacios familiares , vivencias: los cedazos suponen una recreación de un lugar trascendente como 
es el obrador de panadería de la familia, en Igualeja.



Algunas de sus piezas poseen un caudal popular y memorístico incontenibles; es el caso del tradicional limón 
con clavos de olor como remedio ante los insectos



Y progresivamente van apareciendo
episodios personales ocultados, heridas

enquistadas devenidas traumas. 
Aquí nos adentramos en otro tipo de
entrañas distintas a las primeras que 

hemos visto.



Recuerdos y la incapacidad
Empieza progresivamente a introducir un tema como la discapacidad para ir alejándose de su vivencia, para 

relativizarla, para hacerla colectiva





Dónde mueren los pájaros, 2014
Galería Isabel Hurley (Málaga)







Vídeo en el que se evidencia la comunión con lo animal, la necesidad del otro, la urgencia de ser curado.



Discapacidad: asumidas la herida y la pérdida



Polvo de avispas





El maizal



Para qué quiero pies, 2015
Espacio Iniciarte Málaga





Diario de Frida Kahlo



Frame del vídeo Mercurio











Moreno y Grau
Alba Moreno (Málaga, 1985); Eva Grau (Málaga, 1989)

Pareja artística desde 2012

• El trabajo de Alba y Eva, desde su unión como pareja artística, aborda los vínculos entre ambas, 
reflexionando poéticamente sobre su experiencia como compañeras, coautoras y pareja sentimental.

• Sistema de comunicación y retórica basados en la creación de sencillas y profundas metáforas

• La necesidad del otro

• El contacto, la huella

• Estética objetiva y fría que puede quemar como lo hace el hielo, debido a asuntos que nos comprometen y 
en los que nos proyectamosen los que nos proyectamos

• Relatos visuales (indicios o detonantes)

• Desde la fotografía a la instalación



Alba Moreno & 
Eva Grau.

Mano a mano.
Vídeo

La presencia del 
otro, la acción que 

deja huella.



La dualidad y la diferencia.
Gestionar ese nuevo concierto, ese nuevo conjunto de relaciones, tanto sentimentales como profesionales, en 

continuo debate



Huellan/Ellos, 2014
Centro Cultural Provincial (CCP), Málaga

Relatos en imágenes. Como primera piedra de toque se interpelan por el nuevo estatus y transmiten los 
miedos y las inseguridades. 



Huellan/Ellos, 2014
Poder de la metáfora.

Emprender un camino que les 
ha de llevar a encontrarse. Lo 
concreto/individual deviene 
general/universal gracias a la 
capacidad de proyección y a 
ardides como el espejo que 
acaba reflejándonos. Metal 

será habitual (frialdad, huella)



Límites y fronteras que observar y transgredir en ese nuevo camino que emprenden





Lo reflejo, 2014





Sus propuestas son eminentemente instalativas



El origen devuelve la calma



Miguel Ángel Moreno Carretero
(El Carpio, Córdoba, 1980)

• Vínculo con el lugar a través de acciones de gestor cultural

• Memoria (artesanía, modus vivendi, paisaje)

• Origina desde lo individual señas de identidad para el colectivo

• Carácter relacional de sus propuestas

• Compromiso

• Revisita la idiosincrasia de algunas fiestas

• Carácter crítico y compromiso, pulsando asuntos en torno al medio ambiente, sólo que evita lo 
panfletario, introduciendo esa desavenencia crítica mediante el juego, las escalas o los micromundos.panfletario, introduciendo esa desavenencia crítica mediante el juego, las escalas o los micromundos.



No podemos obviar su rol como fundador de Scarpia que revela un compromiso y una implicación social a 
través de la práctica artística 







Arte relacional, exposiciones, poner en valor el patrimonio, señas de identidad. 
Micropolítica o arte político



Desde las primeras obras acude a la intervención en el paisaje, resignificándolo de una manera lúdica y aludiendo a su 
disfrute como consumo. Esto se traslada a Scarpia y a su interés por la publicidad

Dispositivos para territorios de consumo, 2006
CDAN, Huesca



El juego, lo maquetístico y las escala para inocular la crítica sobre cuestiones medioambientales y 
sociopolíticas. Capacidad para reconocernos en esas problemáticas.

1. Hidroclastia, 2014. 2. Maceta especular, 2014. 3 y 4. Cambio de estado (Canfranc, Somport, Pirineos) (objetos 
intervenidos escultóricamente, fotografía y vídeo)



Distintas maneras de acercarse al paisaje, haciendo mudar su naturaleza o finalidad contemplativa por una condición que 
desemboca en el territorio, el escenario histórico y la geopolítica. Esto le permite introducir problemáticas como la 

migración. Imposible no poner en contexto su trabajo con la obra de Françoise Vanneraud, quien también juega con las 
montañas y con los Pirineos como escenario de tránsito y frontera que salvar.

1. Paisajes que veo desde la montaña, 2012. 2. Cambio de estado (Canfranc), 2015, 3 y 4. El mundo en un pañuelo (junto a 
Antonio R. Montesinos), 2015



Mecanismos inconscientes del horizonte, 2010 (convertido e libro en 2014)
Memoria, recuperar todos los viajes, catalogación, paisaje, geolocalización

Paisaje, arte público, falta de autoría, publicidad









Indagaciones en torno a los nuevos comportamientos pictóricos



¿Sabes qué es un señuelo?, 2011
Intervenciones en jueves. Mercado de la calle Feria, Sevilla

Artesanía, publicidad, relacional



Jordán y Miguel, 2014
Lo imposible. Lo inalcanzable (Autismo y arte)

Palacio de Viana, Córdoba



Paisajes en la retaguardia, 2015
Espacio de Creación Contemporánea (ECCO), Cádiz





Alegría y Piñero
Alegría Castillo Roses (Córdoba, 1985) y José Antonio Sánchez Piñero (Cádiz, 1975)

Pareja artística desde 2009

• Sus propuestas tienen a lo escultórico como principal medio, pero se adentran en la instalación y la 
performance

• La identidad a través del retrato, la sombra y el sonido

• Memoria y vínculo (estado arcaico del habla y del lenguaje)

• Transformación de la energía

• Empleo y rescate de tecnología primitiva



Espectros, 2015
Galería JM (Málaga)

Cabeza autobturada I y II
Rostros aparecen en el interior de la cabeza merced al movimiento de rotación



Neumas
Instalación como residuo de una acción. Las sombras de las pellas de barro originan los perfiles y las sombras. 

Durante la performance, los artistas hacen incisiones en la zona de la boca y al girar el torno de alfarero 
escenifican una conversación muda.





Extraen barro de la cima de la cabeza (pella de 
barro) y crean un artilugio a través del cual 

inyectan aire que se transforma en sonido. La 
conversación muda se traslada al plano sonoro.

Los sonidos elementales (ver ficha siguiente) 
que se originan en gargantas de cera se registran 

en vinilo y se reproducen.





Javier Artero
(Melilla, 1989)

• Su medio fundamental es el vídeo, el cual trabaja en función de su componente específico e ineludible: el 
tiempo

• Desde el vídeo ha saltado puntualmente a la fotografía y a la instalación. Especialmente interesante son 
sus soportes para la proyección. Éstos y sus instalaciones poseen un innegable valor semántico que 
connota la imagen en movimiento.

• La idea romántica de lo sublime está presente en muchos de sus vídeos.

• Sus últimos proyectos permiten que el espectador se reconozca o se proyecte, merced a un vínculo 
contemplativo, con los personajes que pueblan sus vídeos.contemplativo, con los personajes que pueblan sus vídeos.



El caminante sobre el río de niebla (frame)
La fuente romántica resulta evidente. Al dilatar el tiempo refuerza su magnitud y lo hace desembocar en una 

categoría de raigambre romántica como es la de lo sublime.



Criba, 2013
Tres estados

espacio Iniciarte Málaga
Visualización del tiempo.

Los granos de tierra que aparecen 
esparcidos sobre el soporte blanco (en 
la mesa) o almacenados en los cajones 
(en el suelo), se convierten en el vídeo 

proyectado en una montaña al caer 
poco a poco. La tierra, por la forma que 
adquiere, recuerda a la de un reloj de 

arena. No en vano, evidencia el carácter 
temporal del medio.



La disección lúcida, 2013
Facultad de Bellas Artes (Málaga)



The Viewers y El periplo
Artistas en residencia, 2015

Galería Isabel Hurley (Málaga)



El periplo
Proyectado exento, rehusando el interfaz 

videográfico de la pantalla



Frame de El periplo: dilata la acción, convirtiendo a los personajes en seres meramente contemplativos, en 
espera de ver algo o viendo pasar simplemente el tiempo. En ese momento nos descubrimos como ellos, 

contemplándolos, viendo pasar igualmente el tiempo. Su obra adquiere por ello una condición especular, ya 
que nos reflejamos y tomamos consciencia plena de nuestro rol o identidad como espectadores.


