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PRÖLOGO 
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Contrariamente a lo que podrfa pensarse al referirse a "Periferia" como contraposi
ci6n cualitativa a "Centro", esta, en el caso cultural, no es mas que una indicaci6n 
geografica diferente, como parte distintiva dentro los nucleos artfsticos, que desde 
los af\os 80 para aca, se han venido desarrollando en Espafia. Asf pues, mencionar 
la Plastica Contemporanea en el Campo de Gibraltar, es hacerlo sobre una de las 
periferias artfsticas de mayor identidad creativa en todas Ja areas y generos. 
Afortunadamente, a partir y coincidiendo con el restablecimiento de Ja democracia 
en nuestro pafs, se ha podido observar, que de manera paulatina, han ido surgiendo 
centros culturales por todo el territorio espaf\ol, configurando una realidad plastica 
mucho mas rica y extensiva superando el restringido numero de los tradicionales 
nucleos de Madrid, Barcelona o Bilbao. Paralelamente a Ja creaci6n de Centros de 
Arte Contemporaneo por la casi totalidad de las Comunidades Espaf\olas, se ha 
creado la infraestructura de diferente caracter compuesta por instituciones, funda
ciones, museos, galerfas, etc., que con su apoyo han difundido el quehacer artfstico 
actual sin parang6n hasta el momento. 

Si nos detenemos en lo acaecido en Ja Comunidad andaluza, comprobamos que el 
avance experimentado cn los ultimos af\os ha sido verdaderamente espectacular. 
Dentro de este marco andaluz, el dinamisino y la aportaci6n en Ja provincia de Cadiz, 
y de modo mas concreto en el Campo de Gibraltar, es, y hay que convenir, a todas 
luces, mas que sobresaliente. Ello es debido a una doble y feliz existencia; por una 
parte, por el significativo numero de artistas nacidos en esta tierra y, por otra, por el 
censo notable de instituciones y fundaciones municipales. Entre estas ultimas, 
destaca el Museo Cruz Herrera en La Unea de Ja Concepci6n, a cuyo director 
Manuel Ales, hasta su lamentable fallecimiento el af\o pasado, se debe, gracias a su 
tes6n, entusiasmo y generosidad, que esta poblaci6n suref\a se convierta en un 
autentico rcferente para el Arte mas reciente. Su acertada programaci6n, llevada a 
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cabo en Ja denominada Galerfa del Museo Cruz Herrera---en Ja actualidad justamente 
rotulada Manuel Ales-, constituye un ejemplo poco frecuente porsu nivel excepcio
nal en sus actividades. 

EI profesor Bemardo Palomo, doctor en Historia de! Arte, es el autor de esta 
importante investigaci6n sobre la Plastica Contemporanea en el Campo de Gibraltar, 
trabajo que pocas personas podrfan haber abordado con tanto acierto y rigor, dado 
el profundo conocimiento de la realidad artfstica andaluza y, de modo particular, de 
la zona campogibraltarefia que posee. No en vano, entre otros cometidos, Bernardo 
Palomo ha ejercido y ejerce en la actualidad, desde hace mas de tres decadas, Ja 
crftica de arte en diferentes medios de comunicaci6n, lo cual le ha permitido tener 
un seguimiento privilegiado de la producci6n artfstica. A traves de las paginas de 
este trabajo, desglosado en capftulos pertinentes, se ofrece de una manera clara y 
eficaz, el transcurrir plastico en el Campo de Gibraltar trazando, desde su contexto 
hist6rico y cultural, hechos y principales protagonistas que con su trabajo han dado 
identidad a este espacio geografico. Con lograda precisi6n en sus analisis, Bernardo 
Palomo, estudia pormenorizadamente y de manera cronol6gica el Arte de este 
enclave andaluz, desde los orfgenes de la modernidad hasta el presente. Un arco de 
nombres que van desde Jose Cruz Herrera (1890-1972) a los principales represen
tantes de la denominada Postmodemidad, como Ja vier Velasco o Alberto Ceballos. 
La escultura y el genero fotografico, de tanta preponderancia en estos ultimos afios, 
son asf mismo abordados de modo adecuado. EI balance de esta monograffa se 
convierte desde ahora, dada su bondad cientffica, en un texto de obligada consulta 
para todo aquel interesado en la realidad plastica surgida en este ambito geografico, 
donde se recoge la producci6n de una n6mina de artistas que con su obra, no solo 
desvelan una pluralidad de lenguajes, sino tambien y en su conjunto, el testimonio 
veraz de] tiempo y circunstancias al cual pertenecen. 

Fernando Martin Martfn 
Profesor titular de la Universidad de Sevilla 
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1. Justificacion del tema 

EI Campo de Gibraltar viene siendo, desde los ultimos treinta afios, una zona 
tremendamente fructffera en Jo que a actividad artfstica se refiere. Si Ja provincia de 
Cadiz es una de Ja mas activas de Espafia en cuanto aJ ejercicio de una plastica 
comprometida con los tiempos, Ja zona campogibraltarefia es, a su vez, Ja que 
presenta un mayor potencial, en cantidad y en calidad, estando alguno de los autores 
nacidos en este espacio geografico entre lo mas seJecto de Ja creaci6n contempora
nea. 

La gran cantidad de artistas que, desde los afios setenta, se adscriben a los postulados 
que dictan las normas de Ja contemporaneidad; Ja aparici6n, relativamente tempra
na, del fen6meno de Ja galerfa de arte-Carteia, primero y Magda Bellotti, mas tarde
la gran labor llevada a cabodesde las instituciones municipales--con el Patronato de 
Artes Plasticas de La Lfnea de Ja Concepci6n, Ja Fundaci6n Jose Luis Cano de 
Algeciras y Ja Delegaci6n de CuJtura de! Ayuntamiento de San Roque-; y Ja propia 
entidad de los artistas, pueden ser las claves de este gran movimiento artfstico 
existente en el Campo de Gibraltar, convirtiendose en punto de referencia para el 
conocimiento de la realidad plastica, no _solo de Andalucfa. 

2. Breves consideraciones metodologicas 

EI presente trabajo pretende realizar un acercamiento a Ja Plastica Contemporanea 
en el Campo de Gibraltar, un espacio geografico dispuesto en una zona vieja y culta, 
abierta a las esplendideces luminosas y a los aires lfmpidos que traen las esencias 
imperecederas que han marcado una historia larga y desJumbrante. En el mismo 
tienen cabida los artistas mas significativos -pintores, escultores y fot6grafos- que 
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han hecho posible su esclarecedora realidad, las instituciones posibilitando que los 
autores pudieran dar salida a lo creado en la soledad de los talleres y, en el mismo 
sentido, las galerfas de arte. Pero es necesario para el estudio del Arte quese realiza 
en esta zona al sur de! sur remontarse a las figuras mas representativas que durante 
el siglo XX ejercieron su labor y pusieron los cimientos para el posterior desarrollo 
creativo. Los pintores Gustavo Baearisas, Jose Cruz Herrera, Rafael Argeles y 

Ram6n Puyol y el escultor Luis Ortega Bru son los autores sobre los quese sustenta 
el discurrir artfstico campogibraltarefio. 

3. Agradecimientos 

Hay que agradecer a todos cuantos han hecho de esta zona un espacio artfstico tan 
activo. A las instituciones por su apoyo fundamental a Ja creaci6n, por el acierto de 
saberse rodear de aquellas personas que verdaderamente conocen y manejan el 
entramado siempre diffcil de! Arte Contemporaneo y por habercreado la infraestruc
tura necesaria para Ja difusi6n de un Arte en abierta expansiön. Tambien a las 
personas que han desarrollado de forma heroica un trabajo no excesivamente 
considerado por Ja comunidad y que, sin embargo, ha servido para acercar los 
multiples aspectos que configuran Ja plastica mas inmediata. Y por supuesto a los 
artistas que han sacado de Ja soledad de Ja penumbra sacrosanta de los estudios una 
obra llena de entusiasmo que ha servido para volver a dotar de esplendor un espacio 
lleno de eterna magnificencia. 

Al mismo tiempo quiero expresar mi profunda gratitud a las siguientes personas e 
instituciones, todas vinculadas estrechamente a Manolo Ales y que no escatimaron 
ningun esfuerzo para conmigo y mi trabajo 

Pepe Barroso, que anduvo muchos caminos para conseguir que esta feliz realidad no 
se quedara en mero proyecto. 

Los miembros de Ja Comisiön Asesora de Artes Plasticas de La Lfnea de Ja 
Concepci6n, que no dudaron en apoyar este trabajo. 

EI Instituto de Estudios Campogibraltarefios, que respondi6 con solvencia, ilusiön 
e infinita sensibilidad. 

Juan Carlos Crespo, que visti6 de elegancia Ja pobreza ffsica de lo escrito. 

Fernando Martin, maestro y amigo, que con su sabio discurso bendijo mi osadfa y 
aportö el necesario rigor cientffico. 

Tampoco serfajusto que mi querida Mercedes y mis dos hijos no tuvieran un sitio 
en este entrafiable apartado. Elias sufrieron, en silencio, un tiempo precioso que les 
quite impunemente. 
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EI Campo de Gibraltar mantiene las constantes hist6ricas y artfsticas generales que 
se han dado en toda Ja provincia gaditana, que es tanto como decir las mismas que 
en el resto de! Estado espariol. Ni siquiera la presencia sempitema de Ja Colonia 
inglesa ha marcado unas pautas de actuaci6n diferentes, pues estamos ante una zona 
que manifiesta unos estamentos tremendamente dinamicos a este lado de la antigua 
Verja y bastante apagados mas alla de sus lfmites geograficos. 

Desde que la renovaci6n artfstica espariola fue un hecho y las remoras de ese cercano 
pasado cruel dejaron de estar presentes en las vidas de los artistas de nuestro pafs, 
el Arte quese hacfaen Ja parte mas meridional de la Peninsula noerasino una versi6n 
acrecentada de los planteamientos que tenfan lugar en las demas zonas de una 
Esparia liberada de muchos atrasos. Desde un principio -finales de los setenta-, 
artistas de esta zona participan de los logros de Ja mejor plastica espariola y son 
protagonistas directos de todos cuantos asuntos tienen lugar en un Arte en absoluta 
proyecci6n. Aquella movida madrileFia, con sus nuevos postulados sobre la figura
ci6n mas novedosa y los felices reencuentros con una abstracci6n de referencias 
venidas de mas alla de! Atlantico, tuvo participantes nacidos en Tarifa. Los arios 80 
y 90 vieron nacer un ramillete de autores con excelentes maneras que, muy pronto, 
se conviertieron en esplendidas realidades. A los nombres de Guillermo Perez 
Villalta y Chema Cobo, rapidamente se !es uni6 el de Antonio Rajas, otro tariferio 
que, sin soluci6n de continuidad, pas6 de ser artista emergente con cierta proyecci6n 
a autor indiscutible de Ja pintura espariola. La Galerfa Magda Bellotti, abierta en 
1982, consigue entrar en ARCO dos arios mas tarde. Los artistas nacidos en el area 
campogibraltareria, poco a poco, van ocupando lugares de privilegio en los catalogos 
de las mejores exposiciones que tienen lugar en nuestro pafs. Se crea Ja Fundaci6n 
Municipal de Cultura de La Unea y Manolo Ales, su alma desde un principio, 
aglutina las inquietudes existentes y sirve de enlace para que la mejor plastica que 
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se hace en Espafia recale en la sala de exposiciones de! Museo Cruz Herrera. Desde 
entonces, finales de los afios ochenta, el espacio linense albergara una de las mejores 
programaciones artfsticas que tienen lugar en Andalucfa y, si se me apura, una de las 
mas significativas de cuantas existen en todo el Estado espafiol. 1 

No cabe la menor duda de que el Campo de Gibraltar se encuentra en posesi6n de 
uno de los panoramas artfsticos mas apasionantes de cuantos existen en Espafia, 
contribuyendo a que los circuitos artfsticos obligatoriamente deban programar cita 
obligada en algunos de los espacios allf existentes, especialmente el de la galerfa de! 
Museo linense, toda vez que, desde que Ma~da Bellotti puso fin a su periplo enjunio 
de! afio 2001, Ja gran apuesta por Ja contemporaneidad artfstica pasa, a la fuerza, por 
la sala existente en la plaza Farifias de La Unea de la Concepci6n. Al mismo tiempo, 
a la triada de artistas nacidos en Tarifa, !es ha sucedido, en importancia, un ramillete 
de j6venes autores que, poco a poco, sc van situando en lo mas granado de la creaci6n 
actual.2 
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Muy significativos para el conocimiento de Ja trayectoria de Ja sala de exposiciones de! Museo Cruz 
Herrera y de la importancia de los artistas allf presentados son los catalogosAd611 y/o Em y Die~ wios 
de Galeria, editados por la Fundaci6n Municipal de Cultura de La Lfnea de la Concepci6n con motivo 
de! quinto y decimo aniversario, respectivamente, de la creaci6n de! espacio linense. 
EI nombre de Javier Velasco, joven artista nacido en La Lfnea de la Concepci6n, puede ser buen 
ejemplo de la proyecci6n de la plastica en el Campo de Gibraltar. Su participaci6n en la XLIX edici6n 
de la Bienal de Venecia de 2001 es buena prueba de cllo. 



II 

LAS INSTITUCIONES 
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Han sido los medios que arbitraban las instituciones -salas de exposiciones y 
certamenes artfsticos-,3 los que tradicionalmente han servido para canalizar Ja 
difusi6n de Ja creaci6n plastica. Los autores solo disponfan de ellos -Ja aparici6n de 
la Galerfa de Arte solo ha permitido a unos pocos, los menos, que su trabajo sea 
dirigido a traves de ellas- para darse a conocer, bien accediendo a las muchas 
muestras quese organizaban en los espacios que las mismas disponfan en sus sedes, 
bien presentandose a los concursos convocados al efecto y que, a parte de las 
dotaciones econ6micas, permitfan Ja posibilidad de engrosar los catalogos de las 
exposiciones colectivas que se inclufan en las bases. 

La labor realizada en este sentido desde ayuntamientos y entidades crediticias, 
principalmente, ha tenido -y tiene- una importancia capital para Ja difusi6n del 
trabajo y para el acercamiento al pueblo de Ja realidad artfstica existente. 

La provincia de Cadiz en general y el Campo de Gibraltar en particular ha sido 
bastante afortunadas al contar con una serie de instituciones preocupadas por la 
plastica, que han permitido el apoyo necesario para el relanzamiento de una 
actividad que, en esta zona, es manifiestamente pujante. 

Las Cajas de Cadiz y de Jerez, antes de convertirse en Unicaja y Caja San Fernando, 
respectivamente, y los Ayuntamientos de Algeciras, San Roque y La Lfnea -en 
mucha menor medida tambien el de Tarifa- han ofrecido una amplia programaci6n 
artfstica que, con mayor o menor fortuna, han mantenido vivo el ambiente plastico, 

En los ultimos tiempos el numero de certamenes ha proliferado, quizas en exceso, perdiendo interes 
para una mayorfa de autores que claramente han renunciado a su participaci6n. En la provincia de 
Cadiz, desaparecido ADUANA, el premio que convocaba la Diputaci6n Provincial. Solo el de la 
Confederaci6n de Empresarios mantiene unas importantes expectativas. 
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al tiempo que ponfan las (micas bases de una escasa infraestructura artfstica que. en 
los ultimos tiempos, iba a ser completada con las aportaciones de las galerfas 
privadas. 

11.1. Las Cajas de Cadiz y Jerez 

Si en otros puntos de Ja provincia las obras socioculturales de las Cajas de Ahorros 
han desempef\ado, y siguen haciendolo, una meritoria labor en materia artfstica. en 
esta zona Ja importancia ha sido mucho menor al carecer de salas con la categorfa 
de las existentes en otros lugares. Muy a tener en cuenta es, no obstante, Ja labor que 
Ja Obra Sociocultural de la Caja San Fernando esta llevando a cabo, sobre todo con 
un apoyo entusiasta al trabajo expositivo de Manolo Ales y, tras su desaparicion. al 
de Macarena, su hija, realizando importantes exposiciones en las salas de! Museo del 
lstmo e, incluso, en la propia de! Museo Cruz Herrera . .\ 

11.2. Manolo Ales y el Patronato Municipal de 
Artes Plasticas de La Linea de la Concepcion 

Es justo traer aquf como referencia de Ja labor llevada a cabo por las entidades al 
Patronato Municipal de Artes Plasticas de La Unea de la Concepcion, una institu
ci6n dependiente de! Ayuntamiento linense creada en 1989 y que, desde el primer 
dfa, con Manolo Ales como capitan de un barco ilusionado, ha conseguido que Ja 
Galerfa del Museo Cruz Herrera sea parada obligada en el circuito artfstico, no solo 
de Ja provincia de Cadiz sino de! contexto expositivo generaJ que existe en el sur de 
Espaf\a. Nombres de la importancia de Menchu Lamas, Anton Patif\o, Juan Manuel 
Brazam, Guillermo Perez Villalta, Enrique Brinkmann, Francisco Peinado, Chema 
Cobo, Lorenzo SavaJ, Gerardo DeJgado, Juan Lacomba, Evaristo Bellotti, Rafael 
Canogar, Julio Juste, Lita Mora, Joaqufn Saenz, Antonio Rojas, Rafael Zapatero. 
Paco Aguilar, Juan G6mez Macfas, Pepe Cano, Luis Quintero, Placido Romero, 
Asencio Salas, Manolo Cano, SyJvain Marc, Damaso Ruano, Pepe Barroso, Jose 
Luis Tirado y un largufsimoetcetera, han llenado de inusitada artisticidad un espacio 
que es punto de encuentro con una Jabor creativa imprescindible para el conoci mien
to de Ja reaJidad mas inmediata.5 Pero el trabajo de ManoJo Ales no se ha detenido 
en Ja apasionante organizaci6n de exposiciones sino que ha convertido La Lfnea de 
Ja Concepci6n en foro abierto donde se ha hecho baJance, por parte de las mas serias 
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Entre las exposiciones a las que ha prestado su patrocinio o colaboraci6n la Caja San Fernando. 
merecen ser mencionadas las de Lauro Montero, Guillermo Perez Villalta. la Colecci6n Utrera. 
Joaqufn Saenz, Chema Cobo, el Arte Digital Portugues. la de Teresa Ducl6s. Carlos Montai\o o 
Carlos Aires, entre otras muchas. 
Muy significativos parael conocimientode la trayectoria de la Sala de Exposiciones del Musco Cruz 
Herrera y de la importancia de los artistas allf presentaclos son los catalogosAdän y/o Eva y Die~ m10s 
de Galer(a, editados por la Fundaci6n Municipal de Cultura de La Lfnea de la Concepci6n con motivo 
de! quinto y decimo aniversario, respectivamente, de la creaci6n de! espacio linense. 



autoridades en materia artfstica, de Ja situaci6n actual. La labor llevada a cabo por 
Manolo Ales, cuyo reconocimiento es unanime en el contexto de! arte espafiol, 
tambien ha tenido su justa valoraci6n por las autoridades municipales que ha 
concedido titular el nombre de la sala de exposiciones de! Museo Cruz Herrera con 
el nombre de Galerfa de Arte Manuel Ales. 

En unos momentos tremendamente duros para todos,6 cuando todavfa nos cuesta 
hacernos a la idea de su ausencia y la resignaci6n es una fuerte batalla conquistada 
al alma, escribir de Manolo Ales se me hace un acto imposible donde el manto de 
la emoci6n puede ocultar una incuestionable realidad y dejar en suspenso Ja que ha 
sido Ja mas absoluta verdad acaecida en el mundo de nuestro arte mas inmediato. 
Manolo ha sido el mas sabio ejecutor de todo cuanto rodeaba a lo artfstico en 
Andalucfa en los ultimos doce afios. Y no crean que estoy cargando las tintas en 
exceso, que lo que manifiesto es producto de la amistad o que lo hago impulsado por 
algun otro sentimiento salido de Ja profunda tristeza en Ja que todos nos encontra
mos. Todos cuantos estan inmersos en el mundo del Arte -incluso los que lo hacen 
tangencialmente- saben que lo que digo no es mas una constataci6n de la mas 
absoluta realidad. Manolo Ales llevaba una docena de afios impulsando el arte 
contemporaneo en una zona necesitada de casi todo y que, sin embargo, en materia 
artfstica es un espacio totalmente privilegiado. 

La labor de Manolo Ales respondi6 a su ideario de hombre apasionado. Fue durante 
su vida profesional de maestro enamorado, un padre, un hermano y un juguet6n 
amigo para sus nifios, aquellos infelices que necesitaban, mas que nadie, alguien que 
estuviera cerca de ellos, que los tratara dignamente y que !es mostrara la cara mas 
amable de un mundo tremendamente hostil. Manolo !es ensef\6 a vivir, a jugar, a 
sentir y a ser mas felices. Y el fue inmensamente feliz con ellos. 

Igualmente, en su otro amor, Manolo se mostr6 apasionado, se dej6 retazos de su 
vida para que su pueblo conociera, de primera mano, las complejas manifestaciones 
del arte moderno y luch6 desenfrenadamente por llevar hasta La Lfnea de Ja 
Concepci6n todo aquello que pudiera situar a sus vecinos en los parametros de una 
contemporaneidad que, sobre todo, necesitaba, mucha continuidad para que, poco 
a poco, se fuera conformando el pozo de conocimiento que este tipo de actividad 
artfstica necesita. Tuvo que enfrentarse a muchos inconvenientes, a la osadfa de los 
ignorantes, a Ja crueldad de los imbeciles, a Ja indiferencia de los polfticos, a las 
imposiciones de lo econ6mico. Pero tambien, gracias a Dios, tuvo el reconocimiento 
de casi todos, el agradecimiento de muchos y Ja unanime aquiescencia en torno a un 
trabajo que ha traspasado las fronteras provinciales y hoy es conocido en todos los 
confines del Arte. 

La sala de exposiciones del Museo Cruz Herrera se ha convertido, en pocos afios, en 
Ja referencia absoluta para el conocimiento de un arte que, en ella, tiene una segura 
estaci6n termino. La larga relaci6n de artistas que han expuesto en los espacios de 

Manolo Ales muere el 13 de septiembre de 2002, vfctima de una cruel enfermedad. 

31 



Ja plaza Farifias cubren con desahogo Ja mejor historia de Ja plastica contemporanea. 
Pero existe algo que, creo que todavfa es mas importante, Manolo Ales ha 
conseguido acercar las experiencias creativas a todos los sectores. EI Arte modemo 
ha dejado de pertenecer a una selecta elite. EI pueblo y, sobre todo los mas j6venes. 
han encontrado, gracias a Ja continuidad permanente, la inmediatez de una creaci6n 
que para ellos ya no tiene secretos. 

La obra de Manolo Ales no tiene precio. En un mundo de envidias, de zancadillas 
y de intereses, es muy diffcil encontrarse con alguien que hiciera las cosas 
desinteresadamente y que haya basado su existencia en el fomento de su pasi6n 
artfstica. EI ha luchado en muchos frentes para que el Gran Arte llegara hasta su 
pueblo; ha recorrido Espafia buscando los artistas mas interesantes para sus 
proyectos, que no eran otros que aquellos que llevarfan la realidad artfstica mas 
significativa hasta La Lfnea; busc6 -y encontr6- los medios que permitieran 
afrontar las exposiciones con dignidad, posibilitando un catalogo importante sin 
ningun coste para los artistas y ha ido dejando una legi6n de amigos que han confiado 
ciegamente en este hombre bueno que lo ha dado todo por los demas y cuyo trabajo 
debe seguir siendo Ja feliz realidad que, con el, fue. 

Hay que hacer constar, asimismo, que el Patronato Municipal de Cultura de La Lf nea 
de Ja Concepci6n dispone de dos magnfficos espacios expositivos, recientemente 
inaugurados, que completa Ja extensa oferta artfstica de esta poblaci6n. En Ja antigua 
Comandancia Marftima se ha instalado el Museo de Istmo, un espacio multiusos con 
grandes y abiertas posibilidades, que ya ha albergado muestras de gran interes: la 
obra grafica de Günter Grass, Ja Imprenta de San Eloy-esa esplendida colecci6n de 
obras salidas del genio creador de Joaqufn Saenz que tiene como especial protago
nista Ja antigua imprenta familiar-, Ja pintura cubana de los siglos XVI-XIX, el 
homenaje a Camar6n que Je hace el fot6grafo Fernando Sancho, entre otras 
exposiciones de fuerte calado popular. EI segundo espacio es un antiguo bunker. 
felizmente conservado en todos sus aspectos, que manifiesta unas especialfsimas 
caracterfsticas museol6gicas para albergar algunas de las acciones que protagonizan 
las mas avanzadas manifestaciones del arte contemporaneo. 

11.3. La Fundaci6n Municipal de Cultura de Algeciras 

Con el nombre de Jose Luis Cano, el gran poeta algecirefio, Ja Delegaci6n de Cultura 
del Ayuntamiento de Algeciras mantiene permanentemente abiertas dos salas de 
exposiciones bajo la direcci6n del pintor Pepe Guerra. En Ja Galerfa Ram6n PuyoL 
se han dado cita muestras de cierta categorfa, con nombres importantes no s6lo de 
la zona, convirtiendo a Ja ciudad algecirefia en uno de los principales centros 
artfsticos de Ja provincia. Mercedes Perea, Jesus Algovi, Remedios Dfaz, Manuela 
Basc6, Antonio D. Resurrecci6n, Luis Maraia, Carlos Soto, Fernando Martfnez de 
Salazar, son algunos de los artistas que han ocupado Ja galerfa que lleva nombre de] 
pintor algecirefio. Tambien es otro pintor local, Rafael Argeles, el que titula la Tras 
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lnauguraci6n en el Musen Cruz Herrera. Paco Peinado, Enriquc Brinkmann 
y Guillcrrno Percz Villalta junto a Manolo Ales 

segunda sala existente en el edificio que fuera antiguo hospital. Hasta ella acuden 
ilusionados todos aquellos que tienen algo que mostrar. Esta gradaci6n de espacios, 
perfectamente dcfinidos, supone un acierto total en Ja distribuci6n de funciones 
expositivas. con arreglo al criterio serio y riguroso quese impone desde Ja direcci6n 
tccnica. 

11.4. EI Palacio de los Gobcrnadores de San Roque 

Un edificio con fucrtes connotaciones histöricas. ha acogido una programaci6n 
artfsticajuiciosa tras de la cual se encontraba Juan G6mez Macfas. responsable de 
Ja Galerfa Municipal Luis Ortega Bru. Los rmis significativos creadores de! cntorno 
campogibraltarcfio y muchos otros de suficiente soivencia han posibilitado un 
ejercicio expositivo de importancia que fue interrumpido debido a las obras de 
acondicionamiento y remodelaci6n y que. de nuevo, retoma un rurnbo irnportante. 

Una de las actividades müs irnportantcs quese han realizado desde la Deiegaci(m de 
Cultura de! Ayuntamiento de San Roque fuc el Certamcn de Artes Plüsticas. Desde 
1988 y hasta 1992. fccha en el quc se interrurnpe por cl rnotivo de obras ya expuesto, 
las antiguas caballerizas de] Pa\acio de los Gobernadores acogfa las rnuestras de las 
obras seleccionadas. Pepe Gucrra, Fe Rodrfguez. Jose I. Martinez Arbulo, Francisco 
de Asfs Löpez Garcia. Luis Maraia. Manolo Cano. Jose Luis Delgado Guitart, Juan 
Luis Rodrfguez de Medina o Liviana Lcone han sido algunos de los nombres cuyas 
obras. gracias a cste ccrtamen. forrnan ya la colecci6n de! Ayuntamiento de San 
Roque. 
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Tras la remodelaci6n de sus instalaciones se cre6 el Museo Luis Ortega Bru, con lo 
que se rinde permanente homenaje a la obra de tan ilustre artista nacido en la 
poblaci6n. 

La Fundaci6n Provincial de Cultura de la Diputaci6n de Cadiz que mantiene su 
completo programa de exposiciones en sus habituales sedes del Palacio Provincial 
y de la Sala Rivadavia de la capital gaditana ha venido, en los ultimos tiempos, con 
acertado criterio, dando un cierto caracter itinerante a muchas de Jas muestras por 
ella organizada, contribuyendo a la potenciaci6n expositiva del Campo de Gibral
tar.7 
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Existe un dinamico intercambio de actividades entre Ja Diputaci6n ProvinciaJ de Cadiz y Ja 
Fundaci6n Municipal de Cultura de La Lfnea, recalando las mejores exposiciones de una y otra 
instituci6n en sus sedes gaditanas y Jinenses, asf como compartiendo proyectos que sc han hecho 
posibles gracias a Ja mutua colaboraci6n. 



III 

LAS GALERfAS DE ARTE 
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La galeria de arte, como se concibe hoy en dfa, es un fen6meno que viene ligado al 
concepto de Arte Modemo y ha tenido un especial desarrollo a lo largo del siglo XX. 
Son muy conocidos los ejemplos de Ambroise Vollard o Daniel-Henry Kahnweiler, 
aquellos grandes galeristas del Parfs glorioso de principios de siglo donde Picasso 
y Matisse encabezaban bandos encontrados de esclarecedores consecuencias para la 
Historia del Arte y, mas recientemente, Leo Castelli. Pierre Loeb, Denise Rene o 
Bruno Bischosberger. En nuestro pafs, fueron las Galerias Dalmau de Barcelona 
( 1906-1936) el principal centro de promoci6n del arte de vanguardia; sin embargo, 
una vez que estas pusieron fin a su heroica singladura, se tuvo que esperar bastante 
tiempo para encontrar una continuidad a este proceso expositivo. Han sido de gran 
trascendencia los nombre de Juana Mord6, Salvador Riera, Aurelio Biosca o Joan 
Prats. En Andalucfa es Enrique Roldan el primero que, en 1965, pone en marcha una 
galerfa con unos criterios adecuados al arte contemporaneo, convirtiendose La 
Pasarela en punto de encuentro con la realidad artfstica mas avanzada y trazando el 
camino a seguir para gran mimero de artistas. 

111.1. En la provincia de Cadiz, la galerfa era algo totalmente inexistente. Y fue 
precisamente en Algeciras, cuando el dos de octubre de 1975 tenfa lugar, en la Plaza 
de San Isidro, la inauguraci6n de la que, probablemente, fue la primera gran galerfa 
privada de la provincia de Cadiz. El inquieto Rafael Garcfa Valdivia ponfa en marcha 
Carteia, un proyecto ilusionado que, para aquella ocasi6n, cont6 con una muestra 
antol6gica del pintor local Ram6n Puyol. Mas tarde llegarfa la obra de Enrique 
Alfageme, Maruchi Molinero, Jose Marfa Jir6, Andres Ruiz Laporte, Agüera, 
Muriel Wester, el propio Rafael Garcfa Valdivia, Rafael Argeles y Jose Antonio 
Perez de Vargas. Despues de este primer periodo esperanzador se hace cargo de la 
Galeria Pepa G6mez, cambiando su ubicaci6n hasta la calle Gregorio Marafi6n 
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Exposici6n en Ja Galerfa Carteia. De izquierda a derecha, Helmut Siesser, Luis Orihuela, 
Julian Martinez, Ram6n Puyol, Rafael Garcfa Valdivia y Luis Berenguer. Algeciras, 1976. 

donde continua su importante labor hasta su cierre definitivo, ocurrido en los 
primeros momentos de los arios 80. 

111.2. EI testigo de Carteia fue tomado por Magda Bellotti, que el 14 de octubre de 
1982 abria las puertas de su galeria en Ja algecireria calle Ancha. Tenfa muy claro 
que habfa que intentar una empresa que llevara a los importantes artistas que existfan 
en Ja zona por un camino adecuado a Ja busqueda de una determinante proyecci6n. 
Con muy buen paso inicia su trayectoria y, dos arios mas tarde, ya esta incluida entre 
las galerfas participantes en Ja tercera edici6n de ARCO, la Feria de Arte Contem
poraneo que, desde entonces y sin soluci6n de continuidad, ha contado con la 
participaci6n de la galerista de Algeciras que conoce, de primera mano, los entresijos 
de un mundo tremendamente complicado y que sabe c6mo afrontar las situaciones 
mas dispares. Magda Bellotti ha conseguido que su espacio sea punto de referencia 
obligado en el circuito expositivo espariol. Hasta sus paredes llegaron los nombres 
mas significativos del panorama artfstico espariol, Guillermo Perez Villalta, Luis 
Gordillo, Chema Cobo, Rafael Zapatero, Luis Claramunt, Nacho Criado, Eva Lootz, 
Manolo Quejido, Luis Palmero, Ver6nica Hemandez, Antonio Sosa, Paloma 
Gamez, Jose Antonio Lid6 Rico, Juan Suarez, Antonio Rojas, Evaristo Bellotti, 
entre muchos, y mantiene viva una clara apuesta por Ja obra de los mas j6venes, sobre 
todo por aquellos que tienen. algo que decir distinto a las normas generalmente 
establecidas -Teresa Lanceta, Mari Angeles Agrela, Jose Piriar, Alberto Ceballos, 
Javier Velasco, Paca Antunez, Pilar Albarracfn, Alberto Donaire, Luis Maraia o 
Paloma Pelaez-. 
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Coincidiendo con la redacci6n de este trabajo, Magda Bellotti puso fin a su periplo 
algecireno, para continuar su labor en Madrid. No cabe Ja menor duda de que esto 
supone un retroceso en el contexto de Ja plastica de! Campo de Gibraltar. Los 
acertados planteamientos de esta galerista a lo largo de dos decadas han sido 
fundamentales y van a ser echados muy en falta. 8 

111.3. Muy significativo por el espfritu que envolvi6 su particular filosoffa fue la 
Galeria Elemental ubicada en el termino de Facinas. Hasta allf recalaron creadores 
siempre imbuidos de un compromiso artfstico muy especial. Nombres como Anne 
Kampschulte, Clemens, Klaus Lohmüller, Safi, Uli Schwander, Ursula Hofmann, 
entre otros, pusieron una nota diferente al, tantas veces adocenado, discurrir de Ja 
creaci6n plastica. 

111.4. En junio de! ano 200 l se inauguraba, de forma multitudinaria, Monteenmedio 
Arte Contemporaneo, un ambicioso proyecto creado por Jimena Abascal que 
fusionaba conceptos tan dispares como museo, centro de arte y, quizas tambien, 
galeria. La esplendida dehesa situada en el privilegiado paraje entre Vejer y Barbate 
sirve como ideal escenario donde los artistas elegidos dejaran para siempre unas 
obras que mantendran un dialogo directo con el impactante entomo natural. En 
MAC, los espacios habituales donde el arte ofrece sus infinitas posibilidades han 
dado paso a un escenario paradisiaco en el que el Arte y Ja Naturaleza han fundido 
sus fronteras. Para inaugurar este novedoso evento se pens6 en una serie de artistas 
intemacionales de contrastada calidad -Sol Lewitt, Roxy Paine, Susana Solano, 
Richard Nonas, Gunilla Bandolin, Anya Gallaccio, Marina Abramovic, Mauricio 
Cattelan y Pilar Albarracfn- que han ocupado las primeras las estancias naturales 
dejando constancia de una realidad artfstica, aquf mas que nunca, tremendamente 
inmediata. Montenmedio Arte Contemporaneo puede ser una nueva situaci6n que 
sirva de referente para lo contemporaneo. 

Magda Bellotti inaugur6 su nuevo espacio madrilefio el 25 de octubre de 200len Ja madrilefia calle 
Ftlcar. Para ello reuni6 en su espacio principal una muestra colectiva titulada EI Expresso de 
Algeciras, con obras de Angeles Agrela, Evaristo Bellotti, Luis Claramunt, Santiago Mayo, Manolo 
Quejido, Antonio Rojas y Antonio Sosa. Al mismo tiempo el pintor linense Javier Velasco 
presentaba en Ja Sala Algeciras, el otro espacio de Ja planta semis6tano, su esclarecedor trabajo 
titulado Lluria de lcigrimas. 
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IV 

LOS ORIGENES DE LA MODERNIDAD 
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La Plastica en el Campo de Gibraltar tuvo, a lo largo de los dos primeros tercios del 
siglo xx, unos ilustres maestros que cimentaron el esplendido hacer que culminaria 
en las tres ultimas decadas de la centuria. Tres importantes pintores herederos de Ja 
tradici6n realista y un escultor de sobradas cualidades, nacidos en el lado espafiol de 
la Roca y uno de los pintores mas sobresalientes de la primera mitad del siglo venido 
al mundo en la colonia inglesa, son los puntos de partida del gran desarrollo plastico 
existente alrededor de la gran Bahia algecirefia. 
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Muchacha Andaluza. lose Cruz Herrera 

IV.1. JOSE CRUZ HERRERA 

Naci6 en La Lfnea de la Concepci6n el I de octubre de 1890, experimentando, desde 
muy pronto, la tfpica ensefianza academicista donde los modos y los medios de la 
pintura tradicional eran transmitidos para, desde un primer momento, ser exigidos 
como de obligado cumplimiento. Primero, en su ciudad de nacimiento, con Jose 
Aciago, mas tarde, en Sevilla, con Gonzalo Bilbao, que es tanto como decir que 
aprendi6 Ja esencia mas pura del costumbrismo pict6rico. De ahf pasarfa a la 
Academia de San Fernando, siendo sus maestros Cecilio Pla y Mufioz Degrain 
continuando -nunca mejorando- Jas ensefianzas obtenidas en Ja capital hispaJense. 
Y es que el concepto de Ja representaci6n inmediata de las formas y las gentes,jamas 
tuvo unos desarrollos como los que se llevaron a cabo desde los pinceles de los 
grandes artistas andaluces del momento: Jose Becquer, Antonio y Manuel Cabral 
Bejarano, Joaqufn Domfnguez Becquer, Jose Jimenez Aranda, Jose Villegas Corde
ro, Gonzalo Bilbao, Gustavo Bacarisas y Alfonso Grosso, por no citar una larga lista 
que bien pudiera acabar en Jose Cruz Herrera.9 

Corno a Ja inmensa mayorfa de los artistas, tras este primer momento de formaci6n, 
Cruz Herreradivisa en el horizonte la ciudad sofiada por todos los artistas de la 
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epoca. Roma era el punto obligado para perfeccionar y completar los estudios 
comenzados en Espafia. Los espacios romanos hacfan soiiar con inmensidades 
artfsticas mas propicias para los intereses de cualquier pintor con inquietudes y 
anhelos por conseguir los mas altos objetivos. En 1914, el Cfrculo de Bel las Artes 
de Madrid le concede, mediante oposici6n, una beca para completar estudios en 
Roma y Parfs. Obtiene varios exitos en las exposiciones de Bellas Artes a las que 
acude, como la inmensa mayorfa de los artistas del momento, en busca de! galard6n 
importante que Je abriera las puertas de instancias artfsticas superiores, Tercera 
Medalla en lade 1915 con Ja obra Capilla del Cristo de la Misericordia de los 
Duques de Osuna, Medalla de PJata en Ja Exposici6n Internacional de Panama de 
1916, Segunda Medalla en Ja Nacional de 1924 por Al Mercado y Primera en lade 
1926 por el cuadro La ofrenda de la cosecha, Medalla de Oro en Ja Primera 
Exposici6n de Pintores de Africa con Esclavo moro , entre otras muchas muestras 
de reconocimiento a una obra que tuvo, tambien, su proyecci6n en Ja capital de 
Francia al concedersele Ja Medalla de Oro de las Artes, las Ciencias y las Letras de 
Paris. 

Cuando se observa Ja obra de Jose Cruz Herrera, uno esta contemplando dos siglos 
de perfecta ejecuci6n artfstica, se esta ante lo rigores de una composici6n excelsa, 
un dibujo definitivo y una estructuraci6n pict6rica que enmarca Ja preclara visi6n de 
un encuadre perfectamente distribuido donde formas y figuras cercanas ejercen su 
cotidiana funci6n existencial. i,Que es eso si no Ja gran manera de llevar a cabo una 
realidad que desde eJ siglo XVIII, ha obtenido bella y larga fortuna? 

La obra del pintor linense es capaz de transportarnos por los muchos siglos de 
tradici6n figurativa, pero, al mismo tiempo, deja entrever las formas frescas de una 
personalidad que imprime caracter a unas obras llenas de sentido artistico. Se trata 
de una pintura cercana a una inmensa mayorfa, que presenta una tipologfa abierta 
donde Ja calida luz meridional, Ja belleza serena de Ja mujer, los marcados rasgos de 
Ja gente sencilla seran motivos de alegrfa artfstica de un autor que fallecfa en 
Casablanca el 11 de agosto de 1972. 

EI panorama artfstico de la Sevilla que encontr6 Cruz Herrera estaba inmerso en los planteamientos 
de la pintura costumbrista que tanta fortuna hicieron en las generaciones anteriores y que tuvieron 
una longeva existencia en las venideras, fomentado por ese excesivo culto a la tradici6n tan querido 
en la capital andaluza. 
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LüS Cita11illas. Rafael Argclcs 

IV.2. RAFAEL ARGELES 

Aunque nace en Algeciras, el 7 de mayo de 1894, muy pronto lo encontramos en 
Madrid, donde se instalajunto a su madre, viuda del marino lose Argeles que muri6 
de una enfermedad contrafda en Cuba. Entra en el Colegio de Huerfanos de 
lnfanteria, pero rapidamente abandona la instituci6n llevado por su apasionante 
inquietud por el dibujo y Ja pintura. lngresa en Ja Academia de San Fernando, donde 
es alumno de Mufi.oz Degrain y Cecilio Pla. Al terminar sus estudios consigue, por 
oposici6n, una plaza para Ja Academia de Espafia en Roma, donde permanece desde 
1915 a 1919. 

A lo largo de su vida se present6 en varias ocasiones a las Exposiciones Nacionales 
de Bellas Artes, cosechando algunos premios destacados: tercera medalla en lade 
1920 con la obra Sofas y segunda, en lade 1926, por Entierro de Cristo. 

La trayectoria de Rafael Argeles esta fntimamente ligada a Sudamerica ya que desde 
1930 viaja por Brasil, Uruguay y Argentina, pais en el que se afinc6 al estallar Ja 
Guerra Civil. 

Su pintura no supone sino la plasmaci6n fiel de los postulados academicistas, con 
las manifestaciones dibujfsticas y las concreciones mimeticas de una realidad de Ja 
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que no habfa que apartarse. Fue a rafz de sus viajes por Marruecos y su asentamiento 
definitivo por tierras americanas cuando su pintura consigui6 una mayor soltura, 
pero sin excesivos decantamientos hacia posiciones menos rigidas . Cultiv6, como 
no podfa ser de otro modo, el retrato de! que fue un consumado realizador. 

Muri6 en Buenos Aires en 1979. 

Carnaval en /a Plaza Alta. Ram6n Puyol 

IV. 3. RAMÖN PUYOL 

Es, probablemente, el artista de la zona con una mayor proyecci6n renovadora. Nace 
en Algeciras en 1907; aunque realiza una formaci6n primera marcada por los 
planteamientos al uso, muy pronto deja Ja Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, en la que habfa ingresado con s6lo trece aiios, para proseguir estudios en 
Roma y continuar, despues, en Paris donde'descubre, de Ja mano de Cassandre, las 
infinitas posibilidades plasticas y esteticas del cartel, faceta en la que lleg6 a ser un 
consumado autor de recursos . 

Ram6n Puyol se establece en Madrid al principio de los afios treinta, participando 
en varios proyectos editoriales como disefi.ador de portadas, asf como autor de 
carteles, murales y obra grafica, dejando constancia de una labor que encontr6 en las 
vanguardias europeas el camino adecuado para romper con los trasnochados 
argumentos que imperaban en el arte espafi.ol del momento y que, poco a poco, 
auspiciados por los clarificadores planteamientos dimanados de! espiritu de Ja 
Segunda Republica espaii.ola, potenciarfan las inquietudes renovadores de los 
artistas. De esta manera, Ja obra de Puyol se alimenta de ciertas formas basadas en 
los postulados cubistas, en Ja racionalidad geometrica, en los modos y en los medios 
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de! arte social ruso, en los predicamentos de Ja Bauhaus y en todas aquellas 
situaciones alentadas desde unos criterios renovadores. Durante la Guerra Civil 
particip6 activamente en la difusi6n de las bases republicanas, 10 realizando gran 
numao de carteles, propaganda, caricaturas y demas elementos para publicaciones 
e instituciones relacionadas con el Gobiemo legalmente establecido, lo que posibi
litö que, una vez acabado el conflicto belico, fuese condenado a muerte y. posterior
mente conmutada la pena por treinta afios de prisi6n, algunos de los cuales cumpli6 
restaurando pinturas murales en EI Escorial. 

Su faceta de pintor, despues de las avanzadas manifestaciones que encontramos en 
su obra como ilustrador y, probablemente, desencadenados por esos nefastos 
desenlaces que debi6 sufrir, no goza de las avanzadas circunstancias que se 
comprueban en su trabajo como ilustrador; se encuentra mucho mas marcada por los 
predicamentos academicistas, con un predominio de las posiciones figurativas, muy 
alejadas de aquellas manifestaciones de vanguardia que aparecfan en sus carteles. 
ilustraciones y portadas. 

En 1968 se estableci6 definitivamente en Algeciras y en 1981 el Ayuntamiento de 
esta ciudad le nombr6 Hijo Predilecto, muriendo al poco tiempo. 

10 Ramon Puyol realiz6 su primera cxposici6n individual cn el Ateneo de Madrid. Participö como 
esccn,,grafo en Ja obra Fem11111· Galän de Rafa<.:l Alberti. cstando estrcchamcntc vinculado al PCE. 



Paisaje Castellano. Gustavo Bacarisas 

IV.4. GUSTAVO BACARISAS 

Su nombre esta ligado a lo mas selecto de la pintura de Ja primera parte del siglo XX. 
Esta en posesi6n de un lenguaje muy particular donde la forma plastica condiciona 
un engranaje representativo lleno de encanto visual, modemidad, valentia y acusada 
personalidad. 

Habia nacido en Gibraltar, aunque desde 1916 y hasta su muerte reside en Ja ciudad 
hispalense; es por lo que a todos los efectos historiograficos es considerado pintor 
de Sevilla y protagonista indiscutible de la mejor pintura sevillana del primer tercio 
del siglo pasado. 

Gustavo Bacarisas Podesta fue un pintor que, a pesar de vivir en un momento muy 
determinado, en el que la pintura estaba tremendamente condicionada por los 
grandes nombres del realismo sevillano -Jose Jimenez Aranda, Jose Villegas 
Cordero, Jose Garcia Ramos y Gonzalo Bilbao entre otros-, supo plantear un 
desarrollo creativo novedoso con unos desenlaces plasticos diametralmente opues
tos a los que venian siendo norma habitual y a los quese tenfa autentica veneraci6n 
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en una ciudad que promulgaba los valores etemos de la tradici6n. Partiendo de los 
mismos planteamientos representativos, con las escenas costumbristas como princi
pales ejes de una figuraci6n de marcados tintes populares, la pintura de Gustavo 
Bacarisas adopta unas nuevas posiciones esteticas basadas en un expresionismo 
colorista que llega incluso a hacerse extremo, hasta los limites de un fauvismo 
particularisim9, esencial y capaz de estructurar una realidad menos constreiiida que 
la que tanto gustaba a la sociedad del momento. 

La obra del pintor gibraltareiio marca claramente las distancias en una epoca donde 
el mundo del arte vivfa momentos de indiscutible expectaci6n, de cambios trascen
dentes y de situaciones contradictorias. Asf; su pintura es una isla diferente en medio 
de un archipielago de mon6tonos paisajes donde las circunstancias de un pasado 
esplendoroso imponfa unos modos diffcilmente superables. PoresoGustavo Bacarisas 
dej6 constancia de una personalidad indiscutible, muy diferente de aquellos asuntos 
iguales que marcaban la existencia de la pintura de la epoca. 

Escenas costumbristas donde las protagonistas dejan entrever marcados rictus de 
cierta tristeza y melancolfa y quese nos ofrecen ataviadas con mantones que recrean 
esa pasional forma de interpretar el elemento floral que caracteriza la pintura de 
Gustavo Bacarisas, paisajes impresionistas con elementos urbanos de Parfs y 
Londres o de pueblos castellanos o andaluces, carteles anunciadores de ferias y 
fiestas, con acentuados planteamientos modemistas e, incluso, retratos, conforman 
el amplio abanico de posibilidades pict6ricas de un artista cuya paleta, inundada de 
azules y verdes, permitfa un complejo compositivo donde los efectos lumfnicos y los 
vehementes desarrollos plasticos organizaban unos episodios indiscutiblemente 
personales. 

IV .5. Sin alcanzar la categoria de es tos pintores, 11 se puede citar, la figura de! tarifeiio 
AGUSTIN SEGURA IGLESIAS (1900-1988) cuya pintura responde a los cano
nes academecistas, sin otra concesi6n creativa que la de un correcto dibujo, una 
utilizaci6n acertada de! medio colorista y una traslaci6n inmediata de la realidad sin 
apenas sobresaltos personales. Fue un autor con un dominio absoluto de! retrato, 
faceta en la que sobresali6 como un consumado maestro. 

11 En este sentido tambien pueden ser citados los pintores Jose Ram6n (Algeciras 1871-Madrid 1957 ), 
Carlos Gallegos Garcfa-Pelayo (Jerez de Ja Frontera 1909-Algeciras 1962), Regla Gallegos Zua,ti 
(Tetuan 1940-Barcelona 1997) y Jose Luis Garcia Jaen. 
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La Piedad. Luis Ortega Bru 

IV.6. LUIS ORTEGA BRU 

En Andalucfa. como ha ocurrido en otros muchos lugares a lo largo de la Historia 
del Arte, gran parte de Ja creaci6n escult6rica estaba destinada a la realizaci6n de 
imägenes sagradas que las distintas hermandades y cofradfas reclamaban insisten
temente para su culto ptiblico; unas imagenes que, muchas veces, debfan sustituir a 
otras en las que el tiempo habfa dejado su huella inexorable y tenfan que ser 
renovadas. La propia exigencia de las i'nstituciones religiosas marcaba un ideario 
estetico que pasaba, casi siempre, por la interpretaci6n de los afortunados modelos 
que realizaron los grandes autores de los siglos XVI y XVII. S6lo aquellos autores 
con una visi6n artfstica mas amplia, y a los que las demandas cofradieras se lo 
permitfan y eran capaces de sustraerse a la imaginerfa que ocupaba su tiempo, se 
adentraban por otros caminos escult6ricos. 

La mayor parte de los grandes nombres de Ja imaginerfa andaluza contemporanea 
no son sino continuadores de una tradici6n que, con minimos cambios, mantienen 
las mismas constantes heredadas del Barroco. No es que la obra de Luis Ortega Bru 
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se salga absolutamente de las marcas esteticas tradicionales y afronte caminos de 
definitiva vanguardia -es claro que Ja escultura de este artista no estä adscrita de 
ninguna forma a las corrientes renovadoras que se impusieron en Europa en las 
primeras decadas de! siglo XX-pero sf, en cambio, desarrolla una personalidad y un 
especial planteamiento que se aparta de los consabidos esquemas repetidos, tan 
queridos por los abanderados de los espfritus clasicistas. 

Habfa nacido en San Roque el 10 de septiembre de 1916. La Guerra Civil tuvo en 
su familia especial incidencia, con unos nefastos desenlaces para sus padres que 
fueron terriblemente ajusticiados, vfctimas de aquellos incongruentes desmanes que 
se cometieron a lo largo de lacontienda. En 1945, instalado en Sevilla, cursa estudios 
de escultura con Juan Luis Vasallo Parodi y, pronto se decanta como un artista de 
una personalidad arrolladora. Comienza a obtener premios y ser requerido por las 
hermandades sevillanas, demasiado apegadas a unos moldes tradicionales que 
Ortega Bru respeta pero adaptändoles unas especialfsimas consideraciones plästicas 
y esteticas. Al principio, las pacatas mentalidades existentes en las cofradfas 
muestran sus recelos ante los espectaculares desarrollos expresivos del artista 
sanroquefio. Incluso, alguno de sus proyectos iniciales es sustituido por los de otros 
artistas sin menos pasi6n innovadora. 

Tras un primer periodo sevillano, Luis Ortega Bru marcha a Madrid buscando unos 
aires menos constrefiidos. Trabaja como maestro escultor en los Talleres Granda, 
expone en Ja capital de Espafia y obtiene premios de gran importancia, como el del 
Club Urbis. Despues de su estancia madrilefia y de un breve periodo en Jerez, se 
instala definitivamente en Sevilla, donde, ya sf, su reconocimiento es unänime. 

La escultura de Luis Ortega Bru estä impregnada de pasi6n. Su obra refleja, sin 
cortapisas, sentimientos vehementes, extrema fuerza expresiva, gestualidad plästi
ca, impactos visuales quese etemizan en los golpes exactos de Ja gubia y formas que 
adquieren poderoso caräcter de absoluta potencia representativa. 

Sevilla, Jerez, Madrid, Cadiz, Malaga, Ciudad Real, Burgos, son ciudades que 
cuentan con obras importantes salidas de un genio particular que consigui6, con 
suma verdad y autentica personalidad, dar un paso adelante en Ja adormecida y plana 
escultura del momento. 
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V 

LAS POSICIONES DE 
LA CONTEMPORANEIDAD 
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La contemporaneidad artfstica en el Campo de Gibraltar, como en casi todo el resto 
de! territorio espaiiol, hasta los arios sesenta, viene determinada por u11 hecho 
absolutamente desapasionado: su no existencia. Nada ni nadie hace indicar que hasta 
bien avanzada Ja segunda mitad de! siglo se observe un intento claro porposicionarse 
en las inmediaciones de Ja realidad de una plastica que, en todo el mundo, estaba 
inmersa en un apasionante discurrir vertiginoso. 

Aquf no hubo, como en otras ciudades, locos maravillosos que alteraran Ja paz 
establecida y, en solitario, emprendieran arriesgadas singladuras por las aguas 
impetuosas de Ja autentica renovaci6n. Fueron los postulados que provenfan de los 
desarrol!os barrocos y sus desenlaces decadentes los que impusieron su absoluta 
potestad y permanecieron, mas o menos, inalterables durante un amplio periodo de 
existencia. 

Los interesantes esquemas de una plastica en permanente estado de avanzadilla que 
se dieron en las tres primeras decadas de! siglo tuvieron con Ja Guerra Civil un 
nefasto colof6n, impuesto por las nulas inclinaciones renovadoras con que cont6. Ya 
hemos visto como, en este sentido, solamente Ram6n Puyol, en su faceta de 
ilustrador abraz6 algunos de los postulados de vanguardia, manteniendose fieles a 
los credos academicistas la mayorfa de autores, asf como Gustavo Bacarisas que 
promovfa una particular interpretaci6n de la realidad. Hubo que esperar muchos 
aiios hasta que Ja modernidad tomara posesi6n de una escena que, con el tiempo, 
logr6 circunstancias de autentica trascendencia. 

Vicente Vela fue el primero que accedi6 a unas posiciones de autentica modernidad, 
estando presente en los principales eventos nacionales y extranjeros con participa
ci6n espaiiola. Al mismo tiempo fue uno de los primeros diseiiadores que hubo en 
Espaiia cuando esta modalidad artfstica era practicamente desconocida en nuestro 
pafs. Por su parte Guillermo Perez Villalta y Chema Cobo participaron en los 
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desarrollos rupturistas de los arios 70 y 80 y son referentes muy a tener en cuenta en 
los episodios mas significativos de la plastica espafiola. Antonio Rojas cre6, desde 
un principio, muchas expectativas, haciendose, muy pronto, felices realidades. Pepe 
Guerra se adscribi6,con exito, 12 a una practica avanzada donde los esquemas de lo 
contemporaneo marcaban claramente sus perfiles mas deterrninantes. Jose Maria 
Jiro y Rafael Garcfa Valdivia apostaron por una plastica en expansi6n, alejada de los 
resabios tradicionales y fueron de los artistas campogibraltarefios que antes abraza
ron la fe de las nuevas situaciones artfsticas. 

V.1. VICENTE VELA 

Uno de los primeros artistas quese situ6 en los estamentos de la modernidad fue 
Vicente Vela que, en aquellos afios de inusitadas expectativas, de busquedas y de 
pasos adelante, fue protagonista directo de! definitivo despegue de la plastica 
espafiola y de! acceso a los circuitos internacionales. Vino al mundo en la estaci6n 
ferroviaria de Algeciras en 1931, para recalar en Jerez cuando su espiritualidad de 
doce afios iniciaba el magico camino de captaci6n de todo lo circundante. 

Despues de empezar la carrera de Bellas Artes en Sevilla, en 1957 marcha a Madrid 
para completar los estudios en la Academia de San Fernando. Muy pronto comienza 
a exponer con bastante exito de crftica, algo que no pasa desapercibido para Luis 
Gonzalez Robles, en aquellos momentos el promotor de las exposiciones que 
patrocinabael Ministerio de Asuntos Exteriores y que, con la pretensi6n de dar al arte 
espafiol del momento una dimensi6n internacional, se mostraba al exterior una cara 
culturalmente sonriente como prueba de una apertura aparente hacia posiciones 
menos dictatoriales. Lo selecciona para participar en las B ienales de Venecia de los 
afios 1958, 13 1962 y 1966, asf como en todas aquellas exposiciones que llevaron por 
todo el mundo lo mas selecto del arte espafiol del momento. 

Cuando Vicente Vela llega a la capital de Espafia conoce a Enrique Loewe. EI 
encuentro iba a suponer el inicio de una fructffera carrera en el mundo de! disefio, 
algo de lo que, en Espafia, apenas se tenfa referencia. 

En esta faceta el pintor jerezano ha contribuido, desde hace muchos afios, a dar 
cuerpo y personalidad a una de las mas importantes empresas de complementos que 
existen en nuestro pafs, la prestigiosa casa Loewe. EI ha sido el creador de! conocido 

12 Particip6 en importantes certamenes consiguiendo, entre otros, el Premio Pintores para el 92, 
organizado por un grupo de cajas de ahorros andaluzas. 

13 La edici6n XXIX de Ja Bienal de Venecia concentr6 en el pabell6n de Espafia de los Giardini de 
Castello a los artistas mas importantes del momento. Junto a Vicente Vela estuvieron presentes 
Modest Cuixart, Antonio Saura, Manolo Miliares, Luis Feito, Rafael Canogar, Antonio Suarez, 
Antoni Tapies, Pancho Cossio, Josep Guinovart, Ortega Mufioz, Eduardo Chillida, Enrique Planas 
Dura, Juan Jose Tarrats, Joaquin Vaqueros Turcios, Francisco Farreras, Manuel Mampaso. Manuel 
Rivera y Antonio Povedano. 
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Bodeg6n de/ encuentro. Vicente Vela 
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logotipo de esta marca, las cuatro L enfrentadas, asf como muchos de los elementos 
que envuelven Ja lfnea de productos de esa casa y ha llegado a revolucionar el disef\o 
de los frascos de perfumes masculinos al romper los clasicos moldes de lfneas rectas, 
atributo de Ja masculinidad, creando los fundamentos de un nuevo disefio en 
perfumerfa que va a permanecer como clasico, al utilizar lfneas curvas y el 
contrapunto del cuero que, sin embargo, expresan fuerza y virilidad. 

EI reconocimiento de Vicente Vela en el campo del disefio ha traspasado las 
fronteras, y hoy es unanime. 

Desde un primer momento su pintura esta en posesi6n de un lenguaje muy personal, 
un barroquismo que encuentra en lo subreal el camino id6neo de expresi6n. Sus 
motivos plasticos estan llenos de una abstracci6n en proceso contrario de composi
ci6n. Si, en un principio, Ja pintura necesit6 sacudirse de aquellos impedimentos 
esteticos para obtener Ja pureza de lo formal, ahora, su obra precisa de Ja figura para 
concretizar Ja lfnea conceptual que Ja concibi6. 

Vicente Vela ha quemado fructfferas etapas hasta llegar a Ja madurez desapasionada 
en Ja que ahora se encuentra. Fue activo miembro de una plastica que encontr6 el 
camino para decantarse hacia posturas novedosas; bebi6 en las fuentes de Ja 
renovaci6n; asisti6 como oficiante en las grandes celebraciones intemacionales y 
llev6 su arte a los medios de una profesi6n en Ja que el ejercicio pict6rico compartfa 
realidades con las inquietantes parcelas de un disef\o del que el supo desentrafiar sus 
mas apasionantes circunstancias. 

La obra de Vicente Vela ha estado poblada de imagenes, de entes metaffsicos que 
evidencian, no obstante, un destino cercano a lo real. Es como si se tratara de un 
recorrido de ida y vuelta, de Ja esencial abstracci6n a una velada figuraci6n 
determinante, de intercambio emocional, de imagenes inmediatas que trascienden 
de lo meramente real y de seres que inundan de fantasfa los vastos prados de Ja 
realidad. Es producto de un ejercicio ritual donde Ja sustancia emerge de lo 
intangible y se posiciona en territorios fäcilmente abarcables con Ja sutileza de la 
mirada. En Ja actualidad, Ja pintura de este artista se encuentra en unos estamentos 
donde se cuestiona Ja situaci6n de una sociedad en decadencia. Lo humano 
trasciende de una realidad inmediata y se posiciona en unas instancias que se 
presumen adscritas a un futuro no excesivamente lejano. Se trata de una obra llena 
de emoci6n, manteniendo sus esquemas tfpicos de pulcra manifestaci6n, poderosa 
conformaci6n pict6rica donde los azules ejercen de maestros de ceremonias y 
posibilitan el perfecto desarrollo de una adecuada composici6n postrera. Nos 
encontramos con unos personajes ambiguos, que ejercen una funci6n mediatica en 
un mundo equfvoco donde todo se mide con una vara distorsionada por la propia 
realidad, demasiado preocupada por argumentos superfluos de escasa espirituali
dad. 
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EI reino de/ vacio. Guillermo Perez Villalta 

V.2. GUILLERMO PEREZ VILLALTA 

Nace en Tarifa en 1948. Su obra ha estado siempre ligada a la mas pura concepci6n 
artistica. Tras sus amplios y variados desarrollos pict6ricos -toda una amplia 
trayectoria mostrando entusiastamente 1,1na verdad creativa sin fisuras determinan
tes- se han podido leer los capitulos mas apasionantes quese han escrito en Ja pintura 
de los ultimos treinta afios. Pero un signo inequivoco de su trabajo a lo largo de este 
tiempo ha sido su poderosa capacidad reflexiva, su adecuado asentamiento en unas 
parcelas donde el concepto imprimfa un caracter de personalidad a una obra llena de 
los mas indiscutibles valores plasticos. 

Perez Villalta ha sido el gran animador de toda una generaci6n artfstica. Nadie como 
el ha sabido posicionarse en los territorios donde se gestaban los acontecimientos 
que han determinado una epoca. En el Madrid de los setenta, cuando se estaban 
cocinando los desenlaces de un cambio, cuando la albored de un nuevo dfa estaba 
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clareando en una apasionada existencia )Jena de entusiasmo vital, Ja estela de! pintor 
de Tarifa llenaba un espacio y ocupaba un sitio en los medios de aquella espiritua
lidad prefiada de alegrfa vital. Fueron los tiempos maravillosos de un Madrid que 
querfa mostrar su autentica dimensi6n, que cerraba las estancias provincianas y se 
adentraba con poderfo en los brfos diferentes de una ciudad abierta. Fueron los 
definitivos intentos por salir de un ostracismo existencial y por sacudirse las cenizas 
de un pasado deformante asentado con fuerza en las carpetovet6nicas instancias de 
un pueblo, hasta aquel momento, con demasiada miopfa interesada. 14 

La obra de Perez Villalta y, probablemente mas, su aportaci6n vital a aquellos 
momentos son, sin ningun genero de dudas, de capital importancia para el conoci
miento de una epoca trascendente en Ja historia reciente de una nuestra joven 
sociedad modema. Referirse hoy a aquel preterito inmediato a lo mejor puede 
parecer redundante o, al menos, con ciertos tintes de insustancialidad, pero visto con 
las escasas perspectivas de una historia con tan poca edad y por los trascendentes 
episodios que tuvieron lugar, se nos hace del todo imprescindible y necesarios, 
aunque solo sea como medio identificativo y posicional de un momento hist6rico, 
que se ve acrecentado desde nuestra mas tangencial situaci6n provinciana. 

Su racional formaci6n arquitect6nica 15 va a estar presente en una obra meditada en 
Ja que, sus distintos momentos, gozan de un modemo clasicismo pulcramente 
estructurado hasta sus mas mfnimos detalles. Un inicial pop, interpretado desde un 
prisma apasionadamente meridional, una revisi6n del inquietante ambiente pict6ri
co que existfa en los afios setenta, un paisajismo geometrico con una abierta 
confrontaci6n estetica entre los diafanos espacios exteriores y el sincretismo de un 
interior lleno de contenida tensi6n, el interes por Ja arquitectura, el urbanismo y una 
mitologfa que, en sus lienzos, alcanza posiciones de eclectica naturaleza, son 
algunas de sus coordenadas mas significativas. Todo un amplio abanico de situacio
nes artfsticas en las que las imagenes posibilitan mecanismos variados que oscilan 
desde lo surreal y lo onfrico hasta lo metaffsico o lo puramente existencial y 
cotidiano, siempre bajo los denominadores comunes de Ja racionalidad y el eclec
ticismo, bases sustentantes de un lenguaje personalfsimo donde Ja tradici6n y la 
modemidad se encuentran en una misma perfecta conjunci6n. Toda una particular 

14 La obra de Guillermo Perez Villalta Grupo de personas en un atrio o Alegorfa de/ Arte _v de /a Vida 
o de/ Presente y del Futura, realizada en 1975 en acrflico sobre tres lienzos, retrata perfectamente 
aquellos personajes que llenaron toda una epoca de inusitada trascendencia. En la misma aparecen 
junto al propio autor Luis Gordillo, Carlos Alcolea, Juan Antonio Aguirre, Luis Perez-Mfnguez, 
Carlos Franco, Juan Manuel Bonet, Javier Utray, Manolo Quejido, Rafael Perez-Mfnguez, Marisol 
Garcfa, Luciano Martin, Herminio Molero, Chema Cobo, Maria del Mar Garrido, Ana Raya, 
Mercedes Buades, Nano Duran, Gloria Kirby, Jose Luis Barrionuevo, Juan Perez de Ayala y 
Fernando Huici. 

15 En 1. 966 comenz6 la carrera de Arquitectura, que abandona para dcdicarse por completo a la pintura. 
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estetica fundamentada en la raz6n y en el analisis sistematico de la entidad artfstica; 
un mensaje organizado desde una idea perfectamente prefigurada, que se pone en 
marcha cuando aquella ha sido sistematizada y estructurada para que su funci6n 
llegue con un tlujo onfrico resueltamente decidido a cumplir una misi6n conformada 
con especial significado. 

La obra de Perez Villalta conjuga la dialectica de muchos modos y medios. Nos 
encontramos con la sintonfa entre los contrarios, la conjunci6n perfecta entre el 
concepto y Ja forma, los distintos momentos de Ja figuraci6n y sus desenlaces 
ic6nicos y Ja esencialidad de los demas mecanismos representativos, los anos setenta 
y ochenta, Ja plastica y Ja estetica, Ja presentaci6n y Ja representaci6n, mfnimos y 
maximos. En su obra estan presentes los esquemas de la cultura clasica, donde se 
presienten los espacios culturales que fronteriza el Estrecho y en los que el Levante 
y el Poniente sintonizan en förmulas y desenlaces magicos, donde la arquitectura, 
lo geometrico y Ja racionalidad matematica imponen un sello especial hasta 
posibilitar un lenguaje personalfsimo, una concepci6n estetica poderosa cimentada 
en el conocimiento y un planteamiento conceptual capaz de las situaciones mas 
determinantes. 

La pintura de Perez Villalta es la respuesta apasionada a una concepci6n artfstica que 
pasa, ante todo, por trasladar plasticamente hasta los lfmites de! lienzo una idea a Ja 
que se le da forma tras un profundo analisis. Actualmente su obra goza de Ja 
aquiescencia unanime de Ja profesi6n artfstica. Obtuvo el Premio Andalucfa de las 
Artes Plasticas en 1985. 

V.3. CHEMA COBO 

Tarifeno de 1952. Estudio Filosoffa y Letras en Ja Universidad de Madrid. Obtuvo 
Ja Beca de] Ministerio de Cultura, en 1979, Ja de Ja Fundaci6n Juan Marchen 1980 
y Ja de! Comite Hispanoamericano en 1981-82. En 1994 fue considerado por el 
Gobiemo auton6mico andaluz con el Premio Andalucfa de las Artes Plasticas. 
Durante algun tiempo ha residido en Estados Unidos impartiendo cursos en las 
Universidades de Chicago y Nueva York. 

La obra de Chema Cobo ha ido evolucionando hasta conseguir Ja depuraci6n formal 
y estetica que caracteriza sus ultimas obr.as, posicionadas, ya, en unas estancias de 
plena madurez. Su evoluci6n, 16gica y coherente, parte de la exuberancia plastica 
que patrocinaba una pintura expresionista, de fuertes marcas cromaticas hasta 
desembocar en una retlexiva intelectualizaci6n donde se intenta responder a los 
cuestionamientos que impone Ja propia sociedad en general y el arte en particular. 

Su obra ha estado, tradicionalmente, conformada desde posturas ic6nicas donde los 
signos evidencian una duplicidad conceptual encaminada a conseguir el multiple 
analisis de una misma realidad. En su pintura encontramos una serie de arcanos -el 
joker, los mapas, el espejo, los naipes, el camale6n- que marcan los imprecisos 
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Time Laughs I Time Lasts. Chema Cobo 

lfmites de una realidad a La que se quiere desentrafiar su arbitraria ambigüedad. La 
representaci6n de esta figura del joker como elemento idealizante que conceptualiza 
la simple postura significativa y eleva la mera linealidad narrativa hasta nuevos 
lfmites, en los que la realidad adopta un multiple posicionamiento, es el eje centraL 
al igual que los mapas y los textos en ingles, de una pintura que aparece fluida y 
exultante en su nftida configuraci6n compositiva. Chema Cobo participa de Ja teorfa 
de Lewis Carroll sobre la duplicidad como parte integrante de una misma realidad 
que posibilitael poder situarse en varios planos a la vez. Tambien estacercano al loco 
del tarot, aquel arcano que representa la incertidumbre, la capacidad absoluta de los 
mas dispares planteamientos, Ja facultad de acceder a un mundo dividido entre las 
marcas inestables de una realidad-irrealidad. 

El pintor de Tarifa nos deja imbuidos en el laberinto de una pintura reflexiva, donde 
se realiza poderosas interpretaciones de una realidad presentida, manipulada, 
desgajada o llevada hasta sus mas burlescos desenlaces, posibilitando el feliz 
encuentro con un artista total que es capaz de someternos a su ambiguo juego de 
intenciones. Todo mediante un lenguaje exquisitamente estructurado y lleno de 
indiscutible personalidad. 
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V.4. ANTONIO ROJAS 

1963 es el ano de nacimiento del tercer pintor nacido en Tarifa. Es uno de los artistas 
con mas segura proyecci6n de cuantos ocuparon, en los ultimos afios de la pasada 
decada, el protagonismo dejado por la inestable generaci6n anterior. Muchas fueron 
las expectativas que su obra levant6 a lo largo de los anos noventa. Durante largo 
tiempo se le consider6 como un valor en alza, como uno de los j6venes con mas claro 
discurrir. Antonio Rojas estaba ocupando un espacio importante en la plastica 
espanola de! momento, era heredero aventajado de lo mejorque Ja pintura de los anos 
ochenta habfa dejado. Su obra ofrece desarrollos que compendiaban los muchos 
esquemas que fueron experimentados por Ja inestable generaci6n anterior. Se trata 
de una pintura comprometida, culta, reflexiva, con unas resonancias de Ja mas pura 
tradici6n metaffsica, pero, al mismo tiempo, con unas connotaciones meridionales 
que Ja hacfan particularmente fntima y llena de significativa personalidad. 

Su pintura, planteada desde un continente racionalmente geometrico, vuelve Ja 
mirada a un entorno cercano, a un pasado que centraintimamente un paisaje cercano, 
presentido, al quese ha desposefdo de sus elementos superfluos y al que solo se ha 

S / T. Antonio Rojas 
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provisto de sus vertices mas determinantes. Se trata de un espacio despoblado donde 
se presienten rec6nditos resortes de una memoria que se reduce a estrechas franjas 
de su Tarifa natal. Los escuetos horizontes conforman un paisaje poblado de 
imagenes cuyos desarrollos se detienen en unas parcelas emotivas donde coniluyen 
vivencias de unos espacios sofiados. Antonio Rojas es un pintor de estructuras 
geometricas, de paisajes metaffsicos donde la pureza racional crea una ambigua 
ambientaci6n en la que se dan cita realidad y memoria hasta posibilitar inesperados 
encuentros con formas presentidas que dejan entrever un paisaje urbano donde se 
adivinan espacios mediatos, trasuntos de un pueblo fntimamente fijado en la 
memoria. 

Ahora, cuando aquellas expectativas se han hecho manifiesta realidad, cuando los 
vertices de la madurez acompasan los impulsos de la juventud, el pintor nos situa en 
una dimensi6n que, sin apartarse de los registros que entonces configuraron su 
particular planteamiento pict6rico, acentua los modos expresivos hasta abrirse a 
unas mayores exigencias y a unos horizontes de mayor libertad donde se presienten 
una mayor determinaci6n hacia los elementos plasticos; el concepto se envuelve con 
el manto de una pintura que se ha hecho mas pintura, los espacios metaffsicos, 
poblados de imagenes extrafdas de los pozos de la memoria, se han llenado de figuras 
imposibles quese acercan a los resortes de un particular futurismo, donde la realidad 
ha perdido sus lfneas divisorias para apostar por unos rumbos en los que pueden tener 
cabida los mas insospechados presupuestos. 

Antonio Rojas nos situa en un compromiso pict6rico donde lo metaffsico, lo 
conceptual, la plastica abierta, los episodios geometricos, los estratos de la memoria, 
con sus paisajes de playas, las lfneas quebradas de sus muelles, las barcas y las olas 
juegan al coro mediatico de una realidad apenas esbozada. 

V.S. PEPE GUERRA 

Aunque nacido en Ceuta, en 1949, es un pintor de Algeciras de pleno de derecho. Su 
obra, desde un principio, ha estado afiliada a un informalismo de amplio espectro 
donde tras los episodios cromaticos se ofrecen unos planteamientos que dejan 
adivinar esencias de la mas fntima emoci6n. Pepe Guerra es el autor de una pintura 
basada en el perfecto equilibrio de los elementos compositivos, en el rigor de Ja 
forma, en unos desarrollos cromaticos exactos, sin ningun dispendio expresivo que 
anuncian estados de maxima pureza plastica. 

Aunque no es un pintor excesivamente pr6digo, a pesar de su corta producci6n, la 
realidad artistica de Pepe Guerra ha interesado a todos, viendose representada en 
foros importantes donde ha tenido las mayores y las mejores consideraciones. Por 
eso no es ninguna exageraci6n afirmar que estamos ante uno de los artistas gaditanos 
con mas visi6n pict6rica, un autor que sabe de memoria las muchas particularidades 
de Ja pintura contemporanea, que conoce lcfs entresijos de la profesi6n y que sabe. 
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por tanto, manifestar pict6ricamente todo cuanto encierra su larga inquietud de 
artista comprometido. 

La pintura de Pepe Guerra desarrolla ampliamente situaciones esteticas de maxima 
rigurosidad. Sin caer en extremos excesivos, con unos escuetos planteamientos 
coloristas que dejan abiertos campos para una representaci6n mas sugerida que 
mostrada, su obra es la manifestaci6n de una serie de episodios con amplios 
desarrollos conceptuales, donde Ja realidad, minimamente insinuada, deja entrever 
muchos aspectos de su entorno significativo. 

S / T. Pepe Guerra 
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V.6. JOSE MARIA JIRÖ 

Jose Maria Jir6 

Nace en la poblaci6n sevillana de EI Arahal, en 1945 y reside en Algeciras desde 
1971. Su producci6n artfstica ha pasado por muchas vi vencias, ha recorrido muchos 
caminos y ha participado de muchas experiencias. Por eso es diffcil encuadrar a este 
artista en una situaci6n deterrninada. Su obra ha estado siempre muy por encima de 
modas y se ha constituido desde meditados procesos conceptuales. 

Sabemos que estamos ante· un autor que conoce los postulados de Ja contemporanei
dad, que ha promovido desarrollos variados de una plastica que necesitaba desen
laces novedosos para transmitir sus muchos inquietantes planteamientos y que ha 
desentrafiado, con pasi6n, los grandes argumentos de Ja modemidad. 

66 



Hemos asistido a la obra de un Jose Marfa Jir6 imbuido en una pintura de 
trascendencia abstracta, conformada desde unas inclinaciones geometricas, pero, 
tambien, lo hemos podido contemplar en una obra llena de referencias, donde toda 
la magia existente en el entomo se hace presente mediante urios esquemas que 
evocan mediaticamente una realidad sabiamente interpretada. Al mismo tiempo se 
ha podido observar c6mo, con el trascurrir de los tiempos, el trabajo de Jir6 ha 
evolucionado hasta posturas mas conceptuales, con Ja propia plastica como objeto 
de un discurso al que hay que cuestionar muchos de sus modos y de sus medios. 

V.7. RAFAEL GARCIA VALDIVIA 

Desde su posici6n de observador privilegiado, este artista algecirefio ha estado 
fntimamente ligado a la plastica de Ja zona desde Ja doble vertiente te6rica y practica. 
En la primera ha servido de gufa a muchos de los artistas campogibraltarefios, que 
han confiado en su perspicaz pluma para el sutil comentario de sus obras. Corno 
artista en ejercicio ha sido el autor de una obra abierta, desencadenante de posturas 

Paisaje. Rafael Garcfa Valdivia 
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claramente emparentadas con la modemidad, ataviada con la tunica rigurosa de la 
exactitud compositiva y positivadora de un expresionismo que, sin extremas 
exuberancias, sf manifiesta una vehemencia formal, que marca las rutas de esa 
estetica cromatica, contundente y gestual, que tantas caminos abri6 desde las 
estancias americanas a partir de los aiios cincuenta del siglo recientemente acabado. 

Rafael Garcfa.Valdivia supo adentrarse por los vericuetos de la contemporaneidad, 
camin6 con seguridad por sus variados senderos y dej6 constancia de su profundo 
conocimiento de una pintura a la que el consigui6 sacarle los maximos desarrollos. 

La situaci6n de clara avanzadilla que el Arte del Campo de Gibraltar goza en el 
contexto general de la plastica Contemporanea ha tenido en Garcfa Valdi via a uno 
de sus mas ciertos valedores. Desde su doble atalaya otea un horizonte que, el mas 
que nadie, conoce y sabe de sus diafanas perspectivas. 
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VI 

LOS PERFILES DE LA FIGURACIÖN 
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La pintura figurativa modema goza de una serie de esquemas que se apartan 
diametralmente de los supuestos que caracterizan la realidad pict6rica que marcaban 
los postulados de la tradici6n. Las clasicas posiciones de una figuraci6n basada, 
exclusivamente, en una escenificaci6n de la realidad puesta en practica desde unos 
virtuosismos pict6ricos a los que se otorga el maximo estamento pict6ri;:;o y que 
desentrafiaba sus preciosidades epidermicas, ha dado paso a una nueva naturaleza 
figurativa donde, tras los plantearnientos tecnicos -quese mantienen en un segundo 
plano-, se adivina un amplfsimo desarrollo compositivo que manifiesta las infinitas 
posibilidades esteticas que lleva consigo el modemo discurso artfstico. Por eso, en 
este amplio apartado conviven en absoluto regimen de igualdad todos aquellos 
desarrollos pict6ricos que presentan a la figura como sefia de identidad. No obstante, 
ante tantos desenlaces inesperados, es posible que nos encontremos con elementos 
inestables y de diffcil catalogaci6n. De esta manera, aquf tienen cabida, igualmente, 
una interpretaci6n personalfsima de la realidad, un acercarniento a los vaivenes 
sociales, un especial tratamiento de los procesos paisajfsticos, Ja multiplicidad 
conceptual y toda clase de intenciones susceptibles de serpositivadas pict6ricamente. 
Por un lado, Ja busqueda de los elementos constitutivos de la realidad, su plasmaci6n 
ex acta y la identificaci6n total y absoluta con los motivos representados son algunos 
de los predicamentos que encierran esta pintura a la que los autores intentan, por 
todos los medios, darle un especial sentido para alejarla de las frfas y simples 
posturas epidermicas. Por otro, el expresionismo figurativo mas inquietante, enten
diendo por expresionistas aquellas manifestaciones en las que la forma plastica 
abandona su posici6n normal para adoptar caminos extremos. 16 Al mismo tiempo se 
pretende que Ja realidad encuentre una nueva identidad. Se procura dar forma a una 

16 Se trata de llevar a su grado superlativo cualquiera de los elementos compositivos que configuran 
la naturaleza de la obra. EI color expande su potencia tonal, la pincelada surge violenta, la figura 
p;erde su identidad para dejar, sin mas, un gesto de su realidad. Los pintores expresionistas centran 
su actividad en la violencia cromatica, que muchas veces, adopta una posici6n casifauve, y, en el 
desarrollo de un figurativismo que cambia sus realidad ffsica para centrarse en la verdadera esencia 
de lo representado. 
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inquietud, posicionarse en estados en los que la naturaleza real adopta una nueva 
fisonomfa producto de un analisis sistematico de lo mas inmediato. Aparecen 
situaciones tremendamente particulares, en las que subyacen, casi siempre, estados 
de cierto surrealismo, vivencias extraidas de los territorios oniricos o paisajes llenos 
de fuerte carga metafisica, asf como posiciones tangentes a una cotidianidad que 
muestra sus rasgos mas impactantes. 

Artistas tan distantes en formas, medios y modos abren los horizontes a una pintura 
alejada de cualquier tipo de encasillamiento. 

EI beso de Sime6n o Las V[rgenes Bizcas. Pepe Cano 

VI.1. PEPE CANO 

Estamos ante uno de los pintores figurativos con mas apasionante personalidad. Este 
autor nacido en La Linea de la Concepci6n, es un pintor completo, un artista total 
capaz de crear los mas emocionantes episodios. Con una fina ironia logra extraer a 
Ja realidad sus mas anecd6ticas circunstancias, esas que llenan de festivo surrealis
mo una existencia marcada por sus estramb6ticos desenlaces. 

La pintura de Pepe Cano desenmascara los jocosos argumentos de una sociedad 
sometida a las mas inesperadas situaciones; esta protagonizada por unos desorbitados 
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personajes que apabullan con su realismo desmesurado. Se trata de una obra gozosa 
donde un personalfsimo lenguaje se pone al servicio de una sugestiva iconografia 
que sienta las bases de una modema figuraci6n con fondo y forma de un expresionismo 
vital lleno de lucida ironia. 

Pepe Cano ha ido, progresivamente, quemando etapas de una pintura llena de sentido 
donde lo narrativo creaba un entramado para posiciones plasticas expectantes, cuyos 
desenlaces privilegiados situaban al espectador en un gozoso estadio mezcla de los 
mas variados entusiasmos, entre artfsticos y jocosos. 

Un paisaje basico, deescuetaestructuraci6n, con leves manifestaciones compositivas 
sera el desencadenante de una escena ilustrativa donde se desarrollan los pasajes 
extrafdos de unos textos de referencia. Allf, las figuras aparecen exultantes, 
cumpliendo un papel determinante, que acenttia extraordinariamente el rigor de! 
modelo narrativo; las calidades plasticas se nos muestran sin reveses, cumpliendo, 
tambien, un papel decisivo en el contexto final y posibilitando el encuentro feliz con 
una pintura abierta, sin recodos, llena de encanto visual y dejando expeditas todas 
las vfas de la emoci6n. 

Pepe Cano no refleja de forma directa los vertices absolutos de lo cotidiano pero sf 
manifiesta Ja carga surreal que Ja realidad impone. Plantea situaciones, concretiza 
realidades diferentes y posibilita un acercamiento hasta unas posiciones que, si bien 
estan marcadas por la inmediata existencia, patentizan los aspectos mas surrealistas 
de! desarrollo diario. La galeria de personajes de este pintor, muchas veces 
interpretando obras maestras de la literatura universal, 17 estan mediatizados por el 
propio acontecimiento existencial, donde el surrealismo ambiental toma cartas de 
naturaleza y posibilita una visi6n plastica que va mas alla de Ja mera representaci6n 
figurativa, permitiendo dejar al descubierto una realidad que tiene mucho de gozosa 
ironfa. Su obra relaciona una forma diferenciadora, personal y llena de inusitado 
encanto formal y un fondo directo, esencial y sin excesos significativos. Hace 
participe de un ejercicio plastico resolutivo, fäcil en sus planteamientos expresivos 
y encaminado a positivar proyectos artfsticos con patentes intenciones ltidicas. 

Pepe Cano es una factoria de crear emocionantes episodios. Se puede decir que su 
poderoso alambique creador destila formas apasionantes, llenas de fina ironia en las 
que una galerfa de personajes ejecutan su sinfonia vital compuesta de extremos 
desenlaces significativos. Su obra goza, sin duda, de los mas amplios esplendores. 

17 Fueron tremendarriente afortunadas las series que Pepe Cano hizo sobre EI Amor en los tiempos de/ 
C6lera de Gabriel Garcia Marquez. En sus pin~eles se volvieron a revivir aquellas extremas locuras 
de Fermina Daza, Hildebranda, Florentino Ariza. La Diosa Coronada, Los Viejos de la Hernia de/ 
Escroto, personajes y ambientes que hizo etemos el escritor colombiano y que el pintor linense 
magnfficamente ha puesto luz y vida. Algo parecido a lo que hizo con dos joyas de Ja hagiograffa 
bizantina de Ja primera mitad del siglo VII, EI Prado y La Vida de Sime6n, el Loco de Juan Mosco, 
pudiendose disfrutar con Ja temura sin igual de los nifios jugando al bautizo, haciendose c6mplice 
de aquel encantamiento que vol vi6 bizcas a las vfrgenes, siendo indulgentes con el satiro de! bafio 
o compadeciendose de Adas, el de Mesopotamia. Escenas todas llenas de ingenio, encanto y 
entrafiable belleza. 
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iViva la Pepa!. Andres Vazquez de Sola 

VI.2. ANDRES V .AZQUEZ DE SOLA 

La trayectoria artfstica de Andres Vazquez de Sola tiene vfnculos de uni6n con una 
apasionante vida, muchos de cuyos vertices rozan lo novelesco. Inici6 sus caminos 
ilustrativos en el desaparecido diario granadino Patria , desde donde colabor6 con 
diversas publicaciones humoristicas hasta recalar en las paginas de aquel Madrid 
que tanta trascendencia tuvo en la prensa espafiola del momento. Decidi6 buscar 
nuevos rumbos apartados de aquel ambiente constrefiido quese vivfa en una Espafia 
dirigida por los recalcitrantes seguidores de un militar en decadencia vital y lleg6 
-andando- hasta un Paris en plenaefervescencia cultural. Allf trabaj6 durante veinte 
afios en el prestigioso Le Canard Enchaine y en varias publicaciones de reconocida 
solvencia, llegando a conseguir un unanime reconocimiento intemacional. 

Fue un activo luchador antifranquista y es un convencido hombre de izquierdas . 
Pero, sobre todo, es un artista que conoce, de primera mano, la realidad de una 
sociedad a Ja que extrae sus descamadas circunstancias. 

Andres Vazquez de Sola ha ejercido en los ultimos tiempos como un apasionante 
caricaturista, como atestigua la importante colecci6n de caricaturas sobre persona
jes gaditanos. La historia y el presente inmediato se aunan en una entrafiable visi6n 
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-mordaz, desproporcionada, jocosa, pero llena de temura- de unos gaditanos que 
protagonizan la realidad etema de un pueblo. 18 Polfticos, escritores, toreros, folk:16ricas 
y toda una galerfa de ilustres han sido etemizados en un guifio jocoso lleno de infinita 
plasticidad. 

V azquez de Sola realiza una mordaz disecci6n de la realidad, que a modo de 
caricaturas pone en tela de juicio su mas inmediato entomo. Para ello utiliza las mas 
variadas tendencias artfsticas, consiguiendo extraer de la realidad su careta 
distorsionante de una manera bella y arriesgada. 

VI.3. PEPE BARROSO 

Estuvo mucho tiempo, este pintor de Algeciras, navegando en solitario por mares 
abiertos donde se dejaba llevar por los vientos arbitrarios de una creaci6n con 
rumbos ilimitados. Tras diversas singladuras, donde at6 amarras en puertos tan 
distantes como los del concepto o lo metaffsico -siempre con paisaje extrafdo de los 
amplios vericuetos de la mente y donde una serie de sfmbolos acentuaban el caracter 
de una obra que sintonizaba con la realidad solo en el uso de los elementos 
inmediatos-, Pepe Barroso, tras un amplio periodo de reflexi6n, ha retomado unos 
caminos donde encuentran eco los mejores perfiles de la gran pintura de todos los 
tiempos. 

Su obra surge reflexiva, con muchas matizaciones, puesta en escena despues de 
haber valorado gran mimero de circunstancias y tras haber analizado Ja esencia 
misma de la creaci6n contemporanea. Su trabajo establece, con diferencia, las 
argumentaciones clasicas de Ja pintura; los postulados mfnimos de la composici6n, 
las förmulas esenciales de un dibujo determinante, los elementos basicos del color, 
los extremos de la expresi6n y los parametros de Ja representaci6n y la significaci6n. 
En su obra hay mucho de arquitectura, de anatomfa conformadora, de estructuras 

Pepe Barroso: Paraiso (340xl20cm) 

18 De especial significaci6n ha sido la serie Cadicaturas, en la que los mäs dispares personajes 
relacionados con la historia pasada y reciente de Cadiz han sido felizmente inmortalizados desde Ja 
expresionista visi6n de un artista eminentemente mordaz. 
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posicionales, en definitiva; estamos ante los esquemas compositivos que generan 
una obra perfectamente confeccionada, pero siempre sentando las bases de una 
modemidad que fija, definitivamente, una altemativa clara a los posicionamientos 
rancios de Ja pintura preterita. 

La obra de Pepe Barroso se fundamenta en el conocimiento exacto de los medios. 
Por un lado es portadora de los mas sustanciales sistemas compositivos; es decir, se 
estructura sobre una arquitectura formal perfectamente acondicionada para acoger 
cualquier tipo de construcci6n artfstica. Dispone de todos los medios para poder 
afrontar las mas exigentes circunstancias. Ante tanta solvencia pict6rica su adecua
ci6n significativa se hace especialmente desde una sabia exactitud. Pero, su pintura 
no se queda en los acertados registros de una tecnica sin fisuras, sino que es capaz 
de entablar los diffciles dialogos de un concepto, aquf, bellamente estructurado. Por 
eso, Pepe Barroso responde a ese tipo de autor que plantea las cuestiones artfsticas 
despues de haber realizado una profunda investigaci6n de! asunto planteado. La 
adecuaci6n plastica proviene desde un minucioso desarrollo conceptual, desde el 
conocimiento maximo de una idea, que el pintor interpreta para recrear sus mas 
emocionantes circunstancias artfsticas. 

La pintura de Pepe Barroso es Ja mas pura manifestaci6n de un sistema pict6rico 
bellamente configurado pero, al mismo tiempo, es Ja traslaci6n narrativa de un hecho 
conceptual que encuentra un escenario adecuado para desarrollar su formulario 
representativo. 

Tras ese periodo de busqueda, nos encontramos con una pintura madura, abierta, 
alejada de las perjudiciales referencias y cercana a los maximos estados de pureza. 

VI.4. MANOLO CANO 

Aunque naci6 en Cadiz se encuentra instalado desde hace arios en San Roque. Si 
hubiera que buscar el termino que mejor calificara Ja pintura de Manolo Cano, no 
cabe duda de que este estarfa muy cercano al de belleza absoluta. La obra de! pintor 
gaditano es, ante todo y sobre todo, bella; de una belleza austera, esencial, seria, sin 
exuberancias de cara a una galerfa avida de sensaciones epidermicas. 

Porque Manolo Cano es un pintor sobrado de recursos, Ja mera realidad se Je ha 
quedado estrecha. Sabe huir de! fäcil virtuosismo y adentrarse por aquellos senderos 
que mas satisfacen su ansia desmedida de expresi6n. Realiza un analisis profundo 
de un motivo estetico; los aljibes de los patios gaditanos, las calles de su ciudad, el 
rasgo psicol6gico y diferencial de sus retratados, a los que ha desposefdo de todas 
sus connotaciones superficiales para profundizar en el concepto que Je proporciona 
su entidad expresiva. 

La pintura de Manolo Cano es, en el fondo y en Ja forma, el firme encuentro con una 
verdad, aquella que se desprende de una preclara visi6n artfstica, de una facilid:id 
aplastante por posicionarse en los vertices de lo autentico, en esos rec6nditos 
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espacios donde Ja mera superficialidad no 
es mas que un bello accidente que encierra 
posiciones mucho mas comprometidas, alli 
donde es posible formular postulados cer
canos a Ja mas pura artisticidad y cuyos 
argumentos satisfacen a una inmensa ma
yorfa. 

Manolo Cano es un pintor tranquilo, su 
obra surge despues de haber sido meditada 
despaciosamente, despues de haber encon
trado el camino conceptual que la sustenta 
y tras haber sopesado las muchas circuns
tancias plasticas y esteticas que pueden ser 
su motivo y su modo conformante. Corno 
es un pintor dominador absoluto de la ma
teria y como sabe estructurar cualquier 
situaci6n pict6rica hasta en los mas mini
mos detalles -que no son aquellos excesos 
virtuosos que tanta expectaci6n levanta 
entre los espfritus pusilanimes- logra con
cretar sin dificultad los rasgos compositivos. 
Por eso, hasta empezar a materializar el 
proceso, ha transcurrido \.m largo periodo 
de incertidumbre, unos momentos dificiles 
donde ha tenido lugar la esencia pura del 
desarrollo creativo. Manolo Cano estructu
ra la materia plastica en una figuraci6n 
abierta, vehemente; tiene presente las ex
celencias de su impactante dibujo pero 
consigue que la naturaleza pict6rica este 
muchas veces por encima del mismo hasta 
crear unos modos expresivos tremenda
mente determinantes en los que la pincela: 
da se hace extrema, precisa y valiente; la 
pigmentaci6n densa; el aporte cromatico 
exacto y todo encaminado a la consecuci6n 
de una atm6sfera artfstica de profunda sin-
tesis pict6rica. 

Aljibe Vill. Manolo Cano 

La pintura de Manolo Cano es, en definitiva, el firme encuentro con una verdad 
bellamente vestida; es, en suma, la posici6n 16gica de un planteamiento artistico que 
goza de todos cuantos argumentos deben avalar cualquier ejercicio plastico. 
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Sin Titulo. Carlos Pacheco 

VI.5. CARLOS PACHECO 

No es muy habitual que un dibujante de c6mics alcance un sitio de privilegio en los 
mas significativos ambientes artfsticos. EI universo del Arte es un estamento muy 
cerrado y especialmente contrario a la apertura de nuevos espacios por donde puedan 
entrar modos y medios distintos a los arbitrariamente considerados can6nicos. 
Tampoco es norma usual que un joven europeo se introduzca en los astrales espacios 
de Ja todopoderosa ilustraci6n americana. Carlos Pacheco ha roto con tales premisas 
y, en pocos afios, ha accedido a las mas altas instancias de esta parcela artfstica. 

EI artista nacido en San Roque es uno de los maximos dibujantes de la prestigiosa 
Marvel, la gran editorial del c6mic americano. Desde un principio ha demostrado 
estar en posesi6n de unas esclarecedoras maneras que lo han catapultado a los 
maximos segmentos de esta actividad. Ha sabido encontrar los lfmites exactos donde 
Ja realidad pi erde su visi6n concreta para enfatizar sus expresionismos circundantes. 
En esos espacios Carlos Pacheco introduce a sus personajes, los rodea de todos los 
elementos habituales y deja que desarrollen sus inquietantes episodios. 

EI dibujo de Carlos Pacheco narra escenas extrafdas de una realidad muy mediata 
pero sabe dejar abiertas todas las excJusas de Ja emoci6n para que por ellas entren 
testimonios de lo absolutamente cotidiano. 

No podfa faltar dentro de ese extensfsimo abanico de situaciones esteticas que 
configuran el espectro de Ja plastica contemporanea en el Campo de Gibraltar un 
capftuJo dedicado a la ilustraci6n - a la gran ilustraci6n-. EI autor sanroquefio es, sin 
duda, uno de sus mas privilegiados hacedores. 
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VI.6. MARIO FINLA YSON 

Nace en Gibraltar en 1927. Su formaci6n pasa por la Stade School of Art de Londres, 
el West of England College of Art de Bristol y el Goldsmiths College de Londres. 
Estamos ante el pintor de mas reconocimiento de cuantos han trabajado en Gibraltar 
en Ja segunda mitad de! siglo XX. Sus inicios responden a los de un artista formado 
en los ambientes academicistas, siendo la experiencia la que lo llev6 a desarrollar 
distintas etapas en las que encuentra diversas vfas de expresi6n adecuadas a sus 
intereses. Desde un impresionismo, pasando tangencialmente por las vanguardias 
europeas, hasta decantarse por una figuraci6n abierta donde los esquemas 
conformantes de un dibujo poderoso, la arquitectura compositiva resuelta en una 
nebulosa envolvente, la determinaci6n expresiva de! color y Ja pincelada de amplia 
pigmentaci6n conforman un ideario estetico encaminado a Ja consecuci6n final de 
una pintura basica, extrafda desde el pozo sin fondo de Ja emoci6n. 

Devils gap steps. Mario Finlayson 
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VII 

DE LA IMAGEN AL CONCEPTO 
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La pintura ha dado un paso adelante en su doble concepci6n formal y conceptual. Lo 
concreto se ha quedado estrecho; hay necesidad de abarcar otros medios y otros 
modos. Para ello las posibilidades son infinitas; a veces, lo conocido se hace 
presente, la figuraci6n, entendida esta como plasmaci6n de una circunstancia con 
limites visuales mas o menos inmediatos, no se ha perdido totalmente de vista; otras, 
los pies han hollado por primera vez un terreno fertil con imprevisibles recursos 
plasticos. 

La imagen sustrae protagonismos a la figura. En un escenario, de variada y diferente 
estructuraci6n compositiva, donde ejercen su potestad las mas puras marcas cromaticas 
o los desarrollos plasticos de mas intensa formulaci6n, una serie de imagenes de la 
mas dispar naturaleza desarrolla su inestable posici6n significativa. Es el ejercicio 
de Ja evocaci6n, de la sugerencia, de Ja recreaci6n de un universo que trae referencias 
preteritas, que hace presente el peso de la cultura a la que se dota de especial 
identidad artistica. Es el patrimonio absoluto de una imagen que lanza c6mplices 
guifios a una representaci6n ampliamente cuestionada. 

Y, al mismo tiempo, Ja idea, el concepto, adquieren potestad absoluta en una pintura 
que va mas alla de pura representaci6n, incluso, Ja imagen ha perdido valor en 
detrimento de una manifestaci6n que encierra todo tipo de postulados, desde los 
plasticos hasta los esteticos, pasando por aquellos que dejan entrever Ja esencia 
misma de Ja emoci6n. 
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S/T. Juan Gömez Macfas 

VII.1. JUAN GOMEZ MACIAS 

Es un activfsimo promotorde situaciones culturales que lleva tiempo ejerciendo, con 
pasi6n, una inquietante labor en tomo a las mas variadas inclinaciones del espfritu. 
A su trabajo como tecnico de Cultura de) Ayuntamiento de San Roque y Coordina
dor de los Cursos de Verano de la Universidad de Cadiz, hay que sumar una larga 
trayectoria de pintor comprometido. 

El pintor afincado desde su infancia en San Roque, es autor de una pintura sustentada 
desde unas bases coloristas que promueven universos de mucha mas amplia 
conceptualizaci6n. Su pintura es la recreaci6n integral de un modo y de un medio 
pict6rico absoluto. Sus obras forman parte de un desarrollo cromatico donde se 
desencadena una circunstancial visi6n de una realidad matizada por un hecho 
plastico. Juan G6mez Macfas es el autor de una pintura que oferta f6rmulas mucho 
mas amplias que las que generan las meramente artfsticas. Tras cada pincelada se 
adivina un universo cultural perfectamente estructurado. Su pintura es materia 
plastica pero aderezada con sutiles ingredientes poeticos, sus cuadros son perfectos 
objetos coloristas pero con un bello trasfondo de fntimas resonancias musicales. 

La obra de Juan G6mez Macias es un proceso iniciatico desde el quese fomenta una 
espiritualidad plastica de infinitos desarrollos. Es el germen primario de una 
situaci6n que se adivina esperanzadora, el impulso vital que eclosionara en Ja mas 
sensual de las emociones, Ja luz primera sin matizar que rompera en mil circunstan
cias placenteras. Es la sinfonfa totalizadora que acrisola las infinitas posibilidades 
de Ja materia plastica, el punto ultimo donde acceden las eternas manifestaciones de 
la verdad artfstica. 

La pintura de Juan G6mez Maciases un cumulo de pequeiias aportaciones cromaticas 
que llegaran a conformar un abierto proceso donde tendra lugar el ultimo impulso 
que precede al hecho objetivo, el paso previo a la realidad presentida. 
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J uan G6mez Macfas realiza una obra que ambienta un uni verso emergente, germinal, 
Jleno de espacios florales, hedonistas, que soslayan larealidad tangible porque en sus 
iniciaticos ambitos no hay cabida para situaciones desvirtuantes. 

Se trata de una pintura que parte de unas estructuras pict6ricas equilibradas en todos 
sus aspectos conformantes; se asienta en unas justas composiciones formales y 
desencadena una exultante ambientaci6n cromatica. Sin embargo, tras cada pode
roso planteamiento plastico se adivina un trasfondo conceptual, un compromiso 
espiritual en el que la forma plastica no es mas que un bello accidente. 

Pompeya. Jose Antonio Perez de Vargas 

VII.2. JOSE ANTONIO PEREZ DE V ARGAS 

Es un pintor nacido en Algeciras que ha recorrido distintos caminos artfsticos 
siempre con sobrada solvencia; en el momento presente su pintura se ha sacudido de 
los ramajes distorsionantes que impone el propio desarrollo plastico para centrarse 
unicamente en unos aspectos cromaticos de gran pureza compositiva. El autor se 
vale de ellos para formular todo un . analisis de situaciones recreadas desde un 
proceso eminentemente plastico. Parece como si se buscase plantear los impactos 
cromaticos de una imagen recordada, lo que nos situa ante una obra poderosa pero 
llena de sutileza y dotada de un particular encanto poetico. 

Perez de Vargas mantiene vivas todas las expectativas de la gran pintura no 
imitativa. Los bancos de color, perfectamente estrncturados, sabiendo dominar 
desde el mismo proyecto Ja esencia pict6rica que despues tendra su manifestaci6n 
postrera en los margenes de! lienzo, posibilitan desarrollos significativos llenos de 
rigurosidad y de contundencia expresiva. 
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La ultima pintura de V argas, salida de los mas preclaros postulados abstractos, deja 
entrever sutiles referencias de un preterito cercano que abre sus perspectivas 
evocadoras e induce al encuentro mediato con una realidad que el artista apenas nos 
manifiesta sus perfiles. Con una utilizaci6n de colores extrafdos de! pasado, en clara 
alusi6n a la pintura pompeyana, el pintor algecirefio estructura una composici6n 
geometrica posibilitando el encuentro feliz con un universo referencial donde Ja 
emoci6n plastica y la espiritual juegan, por igual, unos papeles determinantes. 

J ose Antonio Perez de V argas nos plantea, sin cortapisas, una pintura rotunda, salida 
de una inquietud poderosa que marca, sin dobleces, las autenticas fronteras de la 
poderosa personalidad que la hace posible. 

Polifonfa. Juan Vicente Gramage 

VII.3. JUAN VICENTE GRAMAGE 

Dentro del arte cinetico, unade las tendencias mas seguidas ha sido el Op-Art 19 (arte 
6ptico ), la capacidad 6ptica de crear movimiento, imagenes y, por supuesto, ilusi6n. 
EI pintor algecirefio Juan Vicente Gramage parte de una estetica relacionada con 
estas posiciones 6pticas. En sus obras encontramos imagenes repetitivas en las que 
las formas representadas crean unos efectos que inciden especialmente en la 
percepci6n de las mismas. 

19 En los aftos cincuenta, gJ artista htingaro Viktor Vasarely con motivo de su exposici6n en Ja Galeria 
Denise Rene de Paris, public6 su Manifiesto Amarillo donde hacfa alusi6n al termino "arte cinetico". 
que ya, varias decadas antes, se habia hecho presente en los artistas preocupados por dotar de 
movimiento a sus obras. 
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EI autor presenta series de formas tremendamente similares donde juega un papel 
importante Ja distribuci6n espacial. Los fondos se yuxtaponen a las figuras o, 
simplemente, estas transgreden el espacio visual de aquellos; las gamas cromaticas 
posibilitan una ambientaci6n que disgrega Ja atenci6n y provoca reacciones impre
visibles, asf como las inestables perspectivas que crean imposibles desarrollos 
representativos, son algunos de los postulados que configuran Ja bella realidad 
estetica de este joven artista. 

Sin embargo. la obra de Juan Vicente Gramage no se queda en Ja mera formulaci6n 
de efectos 6pticos donde el aspecto cromatico marca las rutas de una fuerte 
expresi6n, sino que deja abiertas las pue1tas para otros encuentros inesperados. 

Juan Vicente Gramage retoma Ja experiencia plastica que llen6 una amplia parcela 
crono16gica en la creaci6n artfstica de este siglo. Los efectos visuales adquieren un 
protagonismo especial, Ja representaci6n provoca acciones 6pticas que acentuan los 
juegos ilusorios hasta desencadenar las mas inesperadas situaciones expresivas. 

SH. Maruchi Molinero 

VIl.4. MARUCHI MOLINERO 

Plantea un proceso expresivo basado en el sincretismo de Ja forma, estructurado 
desde unos campos de color donde unos esquemas pictograficos desarrollan un 
patrimonio artfstico importante y en el quese presiente una realidad despoblada de 
sus concreciones. La pintura de esta artista es producto de una reflexi6n absoluta, de 
una madurez artfstica conseguida mediante el empleo de un sistematico analisis de 
Ja entidad plastica. EI resultado es una obra llena de compromisos cromaticos, pero 
tambien de presencias esquematicas que sintonizan con unas situaciones extrafdas 
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de un entomo cercano al quese ha sometido a un profundo proceso hasta conseguir 
un extracto de una realidad mediata. Se trata de una autora con una inmensa fuerza 
espiritual quese traduce en una necesidad absoluta de creaci6n y que, desde siempre. 
ha estado muy cercana a los compromisos artfsticos mas avanzados. 

Afiliada a los variados desarrollos de Ja pintura contemporanea donde el 
expresionismo, Ja figuraci6n velada, Ja abstracci6n, el informalismo materico y la 
graffa conformante posibilitaban episodios de una plastica que no se quedaba cn 
mero pasatiempo, sino que alcanzaba posiciones mas comprometidas con una 
inquietud. Esta artista viene a desempefiar un papel fundamental como referencia de 
una situaci6n importante en una pintura que deja muy abiertos los horizontes y que 
promueve circuitos por donde acceder a los mas sugestivos pasajes de la plastica 
contemporanea. 

Winston. Andres Ruiz Laporte 
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VILS. ANDRES RUIZ LAPORTE 

Realiza una pintura llena de entusiasmo, en la que las formulaciones plasticas 
desarrollan todo su maximo poder estructurando una composici6n vibrante, amena 
y llena de emoci6n artfstica. Sus planteamientos estcticos afiliados a Ja mas pura 
abstracci6n, descncadenan, no obstante, un amplio podcr evocador no exento de 
cicrtas connotaciones lfricas. 

Hay que senalar, asimismo, a dos autores no nacidos en el Campo de Gibraltar pero 
quc estuvieron afincados largamente en la zona. 

VII.6. JOSE LUIS DELGADO GUITART 

Naci6 en Tanger y permancci6 un amplio periodo de su vida en Tarifa. Ahora vive 
en Madrid donde ensena, con pasi6n, los esplendores artfsticos del grabado. 

Su obra pasa por diversas posturas de muy diversa localizaci6n estetica: desde una 
sutil figuraci6n de resultados imprevisibles y en Ja que los elementos ejercen una 
sucinta esquematizaci6n de poderosa expresividad, hasta la total manifestaci6n 
abstracta. Todo estructurado desde una serigrafia de la que Delgado Guitart es uno 
de los mas experimentados maestros. 

En su trabajo existen unas imaginarias rutas por las quese acceden a unos horizontcs 
poblados de extranas realidades pero que marcan unas pautas con el finde entrar en 
un universo sugerido. Todo un juego simb6lico donde aparecen arcanos de un 
mundo que tiene mucho que ver con horizontes poblados de complejidades, de 
espacios onfricos con trasfondos de emociones que surgen desde la cercanfa 
existencial de! autor. 

En su obra estan muy presentes Ja luz misteriosa del Estrecho, las veleidades 
emocionales producidas por los caprichos e61icos, la magia impenetrable de una 
Atlantida mas que cercana y los suenos trimilenarios moldeados por Ja ambientaci6n 
hist6rica y geografica. 

Cada una de sus obras posibilita el contacto directo con las muchas circunstancias 
que rodean Ja realidad. Es una ventana abierta a diferentes encuentros, a nuevas 
emociones, a posiciones extranas a Ja mimetica existencial. 
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VIl.8. RAFAEL G. ZAPATERO 

Sevillano de nacimiento, es un pintor serio que ejerce como tal lejos de las, tan a 
menudo, extravagancias artfsticas que ha impuesto Ja realidad plastica de estos 
tiempos. 

La clave pict6rica que Rafael Zapatero siempre ha hecho suya es una cuidada 
figuraci6n, sin extremos virtuosistas, que sirve de base a una representaci6n mediata 
donde se adivina una humanidad inquietante, llena de efluvios espirituales que deja 
presentir los ecos apasionantes de una fntima poetica sugerida. 

· La pintura de Zapatero yuxtapone un paisaje clasico. cercano a una figura misteriosa 
que puebla de sensaciones inquietantes una naturaleza inundada de gestos, de luces 
y sombras, de enigmas a punto de ser descifrados, de consignas cömplices o de 
duermevelas insinuantes. 

Se trata de una obra llena de matices, de contrastes, de magicas f6rmulas pictöricas 
donde conviven en armonfa abiertas experiencias a la busqueda de un resultado al 
que se accede tras desentraiiar los bellos misterios de una realidad no mediata. 

Joanne _v las m•ejas. Rafael G. Zapatcro 
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VIII 

LOS CLAROS NU EVOS HORIZONTES 
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La plastica actual posibilita un infinito campo donde desanollar las mas variadas 
circunstancias. Los autores han reaccionado descaradamente ante los planteamien
tos clasicos de la pintura-tambien ante los de la escultura-; los lfmites tradicionales, 
en todas sus manifestaciones, han diluido sus fronteras naturales; la plastica 
adquiere una potestad novedosa en la que entran enjuego todo tipo de situaciones. 
Se fomenta la participaci6n activa del espectador que pasa a ser considerado como 
un acti vo recurso artfstico; los espacios expositivos adquieren una inusitada trascen
dencia; incluso Ja perfomance y la instalaci6n, que tuvieron su expectante 
protagonismo, han perdido su inquietante capacidad y seran otras situaciones -de la 
mas variada indole- las que recojan el testigo dejado por ellos. 

Esel imperio de! concepto, el patrimonio de la idea, Ja busqueda de una realidad que 
potencia nuevas actitudes hacia el acto artistico. Los elementos retoman nuevas 
identidades, los modos y los medios se multiplican, los objetos se descontextualizan 
y adquieren nuevos desanollos. 
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010, 121, 131, 145, 310, 315, 330- H. Juan Carlos Bracho y Julia Rivera 

VIII.1.JUAN CARLOS BRACHO 

El nombre Juan Carlos Bracho (La Lfnea de Ja Concepci6n, 1970) esta ligado a Ja 
de lajerezana Julia Rivera, pues desde un principio realizan un trabajo unico donde 
se ponen de manifiesto los abiertos y valientes desan-ollos de una plastica en 
avanzada expansi6n. Su todavfa corta trayectoria esta jalonada de importantes 
acontecimientos y ya comienzan a pisar fuerte en los circuitos expositivos de mas 
trascendencia. A sus primeras comparecencias, en Ja FacuJtad de Bellas Artes de 
Cuenca !es sigui6 su inclusi6n, en la edici6n de 1998, en la Muestra de Arte Joven 
en las salas del antiguo MEAC de Madrid, Ja importante colectivaNews, comisariada 
por Pedro Pizan-o para el Colegio de Arquitectos de Malaga, Espais Ober! IT/ en Ja 
Galerfa Ferran Cano de Barcelona, Ja selecci6n en Aduana 99 de la Diputaci6n de 
Cadiz, Ja del Palacio de los Condes de Gabia de Granada, las ultimas ediciones de 
ARCO, con importantes adquisiciones como los de La Caixa para Ja Colecci611 
Testimoni o las de Ja Diputaci6n Provincial de Cadiz, o la exposici6n itinerante de 
Caja San Fernando. Todo un significativo curriculum para unos j6venes que ya 
tienen mucho que decir en el nuevo panorama artfstico espafiol. 

Desde un primer momento los dos j6venes - que ahora se encuentran trabajando y 
residiendo en Barcelona- han demostrado una inclinaci6n especial por los materia
les de fäbrica, novedosos, cuyo empleo le permiten abrir caminos de variada 
naturaleza. Entre estos se encuentra el velcro, con su funci6n adhesiva, que sirve a 
los j6venes artistas para desarrollar un lenguaje donde Ja acotaci6n del espacio, crea 



unjuego arnbiguo de intenciones cuyos resultados consiguen poner en tela de juicio 
los propios conceptos tradicionales del arte. 

Pero la obra de estos dos autores no se circunscribe a una unica situaci6n, sino que 
se vale de las variadas disciplinas de! arte de vanguardia -fotograffa, escultura, 
pintura. dibujo. rnultirnedia-para plantear arriesgados recursos que posibilitan unos 
nuevos metodos creativos de infinitas oportunidades. 

Rivera y Bracho se sienten atraidos por el poder estructural de los elernentos, pero, 
tarnbien. sienten Ja necesidad de experimentar con los objetos, los espacios y, sobre 
todo. con la ilusi6n del espectador. 

No cabe la menor duda que estos dos autores pueden darnos grandes satisfacciones. 
Y a lo estan haciendo con una obra que, como rninimo, no goza del adocenamiento 
a! USO. 

VIII.2. JA VIER VELASCO 

Este artista linense ha conseguido en 
pocos afios acceder a las mas altas ins
tancias de! Arte espafiol. Su trabajo 
serio. contundente y sin fisuras, Je ha 
l levado a un reconocimiento unanime y 
a que su l)bra se cncuentre en los rnas 
prestigiosos centros de arte y en las 
colecciones mas destacadas. Prueba de 
su creciente proyecci6n ha sido su par
ticipaci6n en la ultima edici6n de la 
Bienal de Venecia. 

A pesar de su juventud, Javier Velasco 
ha ido evolucionando hasta Ilegar a una 
posici6n en la que desentrafia nuevas 
rutas de una plastica hacia adelante, 
donde los territorios de! concepto, ca~a 
vez. mas, necesitan nuevos vehfculos de 
expresi6n. 

Si con la pintura promovfa gestos extre
mos a traves de parcelas significativas 
que, pa11iendo de una honda plastici
dad. abordaban estamentos de maximo 
conceptualismo, ahora, cuando los nue
vos desarrollos esteticos han marcado 
su estamento artistico, Javier Velasco 

Autorretrato. Javier Vclasco 
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nos deja emocionantes partfculas ---como esas lagrimas de cristal que caracterizan su 
ultimo trabajo- de un desarrollo eclectico, de fäciles esquemas compositivos que 
dejan entrever una representaci6n velada de profundo sentimiento, que transportan 
a situaciones de gran emoci6n, contenci6n estetica e ilimitada perspectiva. 

El joven artista linense, en plena posesi6n de un desarrollo artfstico en avanzadilla 
y de una juiciosa capacidad para mostrarnos aquellos caminos por donde discurre el 
arte mas comprometido, consigue situarnos por los arriesgados compromisos de una 
obra alejada de las fäciles posiciones al uso y situada en los abiertos segmentos de 
una contemporaneidad que prevee los mas insospechados desenlaces. 

Tu nombre esta sepultadu. Luis Maraia 

VIII.3. LUIS MARAIA 

Pertenece al grupo de artistas j6venes del Campo de Gibraltar que, en los afios 90, 
levantaron unas grandes expectativas gracias a un trabajo serio que ofrecfa inquie
tantes buenas perspectivas. Naci6 en Algeciras en 1969 y, desde un principio, su 
presencia en colectivas muy puntuales -Aduana, Premio Ciudad de Utrera, Galerfas 
Magda Bellotti y Carmen de la Calle, ARCO- hacfa atisbar una personalidad 
plastica bastante acusada. 

Realiza un trabajo pulcro, perfectamente estructurado en una composici6n delicada, 
donde el proceso conceptual se apoya en una elegante disposici6n de formas con una 
argumentaci6n pict6rica soberbiamente planteada. Se trata de la brillante puesta en 
escena de un discurso visual extrafdo de los muchos episodios que Ja existencia 
suscita. Es la imagen de los infinitos conceptos encontrados en los amplios 
desenlaces de un ambiguo desarrollo vital. Su obra -eclectica y variada, en cuanto 
a planteamientos formales- trae a primera lfnea de la representaci6n unos usos 
existenciales que emergen exultantes desde un trasfondo conceptual al que el autor 
transfiere su posici6n de espectador comprometido. 

En la pintura de este joven artista aparece un personal analisis de aquellos temas que 
ocupan el desarrollo vital de una Humanidad en decadencia. Son imagenes, en 
apariencia trucadas por el velo desvirtuante de Ja propia cotidianidad, que marcan 
un espacio en el que tienen cabida, por igual, las obsesiones e inquietudes de] pintor 
y los graves problemas de una sociedad implacable. 
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VIII.4. ALBERTO CEBALLOS 

Joven artista algecirefio tambien con una magnffica proyecci6n y con una inquieta 
personalidad. Ha sido el ultimo pintor que ha ocupado los espacios de Ja Galerfa 
Magda Bellotti antes que esta cerrara definitivamente Ja sala de Ja calle Fray Tomas 
de! Valle para instalarse en Madrid. 

La obra de este autor, aun en unos comienzos que se nos antojan tremendamente 
esclarecedores, no goza de los planteamientos al uso, ni de las consideraciones 
impuestas desde las estancias formativas. Todo lo contrario, desde un principio se 
nota su acusada personalidad, sus ritmo acuciante, sus maneras distintas. En sus 
pocas comparecencias hemos advertido que esta por encima de modos y maneras al 
uso. Plantea, sin cortapisas, unas formas con caracter, una pintura contundente que 
aleja cualquier tipo de duda. Se trata de un obra donde los medios plasticos imponen 
una potestad absoluta. Una estructura perfectamente acondicionada deja en suspen
so Ja representaci6n para crear una atm6sfera visual donde los desarrollos plasticos, 
de una ambigüedad determinante, permiten los mas inesperados encuentros. 

Alberto Ceballos manipula la forma plastica hasta crear un episodio equfvoco con 
los desenlaces 6pticos, marcando unas rutas expresivas que crean expectaci6n ante 
los imprevisibles resultados visuales. 

La obra de! joven artista, configurada desde un proyecto compositivo perfectamente 
organizado, marca las rutas de una pintura tremendamente personal, sin desajustes 

S/T. Alberto Ceballos 
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entre forma y fondo, con los registros plasticos desencadenando ofertas significati
vas abiertas y permitiendo un doble juego de intenciones entre emisor y receptor, 
gracias a Ja desenvoltura feliz de un mensaje sabiamente manipulado. 

Estamos en los inicios de una trayectoria que auguramos positiva. Si, ahora mismo, 
es la pintura Ja que conduce por unos horizontes lfmpidos, maf\ana podemos estar 
ante unas rutas muy distintas pero, seguro, que llenas de inquietud artfstica. 
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IX 

LA ESCULTURA 
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Si la Pintura espafiola habfa iniciado desde los afios cincuenta una rapida y 
definitoria ascensi6n gracias, sobre todo, a la capacidad creativa de los grandes 
nombres que perfilaron los cimientos de Ja posteriorcreaci6n pict6rica, en Escultura, 
Espafia solo posefa una n6mina muy escasa de artistas con autentica personalidad 
para marcar rumbos decisivos en el transcurrir futuro de Ja realizaci6n escult6rica 
nacional. Pocos nombres acompafiaban a los Chillida, Oteiza, Chirino y Serrano en 
la proyecci6n de Ja Escultura en nuestro pafs. Habrfa que esperar a Ja decada de los 
ochenta para vivir el lanzamiento de esta faceta artfstica. Artistas como Cristina 
Iglesias, Susana Solano, Angeles Marco, Miquel Navarro, Eva Lootz, Adolfo 
Schlosser, Juan Mufioz, Txomfn Badiola, Pellu Irazu, Jaume Plensa, Francisco 
Leiro, Fernando Sinaga, Carlos Pazos o Rosa Brun, entre otros, renovaron un paisaje 
que mantenfa, desde hacfa tiempo, demasiados resabios de aquel preterito ilustre. 

A partir de los ultimos afios de Ja decada de los setenta y, sobre todo, de los ochenta, 
cuando los horizontes se abrieron y los aires llegaron henchidos con un sabor 
distinto, muchos de los escultores andaluces en general y de los gaditanos en 
particular, quizas influenciados por el eco de la poderosa realidad artfstica que se 
estaba desarrollando en otras zonas, dieron suelta a su creatividad y comenz6 a verse 
una obra distinta, que se apartaban de los canones tradicionales y que ofrecfa Ja 
oportunidad de adentrarse por los caminos de la renovaci6n. 

La t6nica general de la Escultura del Campo de Gibraltar es Ja misma que anima el 
hacer de! resto de artistas de! territorio espafiol y que, a su vez, no dista mucho de 
Ja generalidad de! panorama escult6rico intemacional: una disparidad de tendencias, 
una referencia constante a los grandes de Ja escultura de! siglo XX y una busqueda 
de un lenguaje propio, que en Ja mayorfa de las veces presentaba ecos demasiado 
conocidos. 
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Mujer y columnas. Evaristo Bellotti 

IX.1. EV ARISTO BELLOTTI 

EI apellido Bellotti esta estrechamente ligado al Campo de Gibraltar. Si Magda ha 
sido una de las referencias artfsticas en la zona gracias a su labor indiscutible desde 
su galerfa, Evaristo, nacido en Algeciras en 1955, es uno de los escultores mas 
completos del panorama artfstico andaluz; un artista total cuya actividad no se 
detiene en una sola situaci6n plastica sino que es capaz de los mas amplios proyectos. 
Sus piezas desarrollan un extenso y variado proceso significativo que deja abierto 
a las mas expectantes perspectivas transportando a estados de maxima pluralidad 
semantica, posibilitando un entramado sugerente que las hacen tremendamente 
participativas. Cada una de sus obras es el resultado de un complejo circunstancial 
en el que intervienen, compositivamente, gran variedad de elementos que hacen 
posible arbitrarias situaciones de ambiguos desarrollos . 

La obra de Evaristo Bellotti esta impregnada de toda una filosoffa magica que 
entronca Oriente con Occidente -otra vez el Levante y el Poniente-, lo clasico y lo 
moderno, la tradici6n y las vanguardias, Roma y Bizancio, la luz y las tinieblas, el 
presente y el pasado y/o el futuro. En ella, desde siempre, ha existido Ja magia de lo 
inesperado, los cambios repentinos de un estado de emoci6n, la cercanfa de lo 
popular en contraste absoluto con una mediatez que, no obstante, se presiente. 
Cuando el espectador se enfrenta con su escultura, se da de cara con una obra rotunda 
donde las diversas posiciones plasticas expanden sus mas abiertas posiciones 
esteticas. 

A lo largo de su trayectoria hemos asistido a muchos episodios siempre escritos con 
una caligraffa bella y poderosa. Desde la sutileza de aquella sentimentalia jap6nica, 
con sus tenues composiciones de fntima filosoffa oriental hasta Ja majestuosidad 
arquitect6nica del Mirtheo, su ultima gran obra, donde se funde toda Ja historia de 
Occidente y las contundentes ciudades, poderosos espectros escenograficos, pasan
do por los imposibles artefactos mecanicos, con sus envolventes fonnas que mecen, 
mueven y basculan lo fmposible, sin olvidar las bellas concreciones en madera, 
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capaces de estructurar la mas pura esencia escult6rica o esa tenue manifestaci6n 
marm6rea que adjunta a una historia fosilizada en los medios de nuestra mas fntima 
cultura. Todo sirve para conducimos a traves de Ja representaci6n magica de un 
sentimiento. 

IX.2. SYLV AIN MARC 

Naci6 en Commercy (Francia) en 1948 y se encuentra desde hace tiempo felizmente 
instalado en La Lfnea de la Concepci6n, siendo un artista mas de la amplia n6mina 
existente en el Campo de Gibraltar. Estamos ante un escultor poderoso, dominador 
absoluto de Ja materia plastica, conformador de sugerencias, hacedor de instantes 
formales, en definitiva, artista completo que somete a la forma a sus infinitos 
desarrollos expresivos. 

Sylvain Marc es un escultor en el mas estricto sentido de la palabra. Su interes 
artfstico manifiesta solo y exclusivamente la voluntad de manipular Ja materia 
plastica, de organizar un entramado formal en tomo a los elementos matericos o de 
conseguir un estamento que generen los ambiguos postulados de la forma. Desde un 
principio, su presencia ha sido un hecho en los principales parametros del arte 

SIT. Sylvain Marc 
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gaditano donde ocupa una amplia parcela de buen hacer artfstico. EI autor venido de! 
norte de Francia y afincado en el sur de Espafia, allf donde los esplendores luminosos 
de La Lfnea de la Concepci6n ocupan un horizonte infinito, nos situa en los mejores 
planteamientos de una escultura a la que el sabe desentrafiar todas sus complejas 
posibilidades. Su obra deja bien claro cuales han sido los esquemas que han 
dominado la gran escultura contemporanea: la volumetrfa da caracter a la forma 
plastica, el registro evocador impone su potestad sobre una representaci6n que 
permanece en el nivel fntimo de la emoci6n y la gramatica de la forma plastica 
permite conjugar los exactos verbos del acto material. Y todo mediante una 
concepci6n artfstica y estetica llena de sentido donde lo material ejerce su aplastante 
funci6n y abre, de par en par, las exclusas de la mas absoluta emoci6n. 

Sylvain Marc es un escultor profundo, sabio y dominador. Sus obras, tanto las de 
medio formato, aquellas que ansfan estamentos de monumentalidad, como las 
pequefias piezas que recrean minimos divertimentos automaticos, son profundos 
compromisos artfsticos. En ellos se encierran toda la historia de la Escultura. Nos 
retrotraen a las piezas fberas, incluso a lo arcaico, pasa de puntillas por los felices 
planteamientos de lo clasico y se detiene en las grandes teorfas del siglo XX, allf 
donde Brancusi, Moore y Arp, principalmente, dejan implantados los etemos 
postulados de una escultura a la que Sylvain Marc insutla aires de personal 
artisticidad. 

La escultura de Sylvain Marc encierra lamas pura esencia de lo real; es un testimonio 
formal de un asunto que trasciende en efectos evocadores, el analisis de una 
circunstancia que se hace tangible en las infinitas manifestaciones de la materia. 

En este panorama artfstico de constantes convulsiones y de incesantes arbitrarieda
des, cuando la plastica se encuentra sometida a un profundo cuestionamiento, 
cuando los intereses de unos y otros navegan por mares tempestuosos de inestables 
singladuras es reconfortante enfrentarse con la obra soberana de un autor humilde 
que solo abandera el credo de su verdad. Un autor sobrado de cualidades artfsticas 
que somete a la forma a sus mas variados desenlaces y que deja constancia de que 
la escultura hecha con autentico compromiso posibilitara las infinitas buenas 
sensaciones que siempre desencaden6. 

IX.3. JAIME PEREZ RAMOS 

Jaime Perez Ramos naci6 en Algeciras en 1944, en un tiempo y en una zona que si 
en la realizaci6n pict6rica sf contaba con nombres de cierta importancia, en 
escultura, solo existfan las sutilezas expresivas del sanroquefio Luis Ortega Bru. 
Tuvieron que pasar bastantes afios para que Cadiz diese a la Escultura nombres de 
autentica valfa entre los que este algecirefio ocupa una posici6n destacada. 

En la obra de J aime Perez Ramos se encuentra toda la tradici6n escult6rica espafiola, 
desde las poderosas y compactas manifestaciones fberas hasta los exuberantes 
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Arcada. Jaime Perez Ramos 

gestos expresivos de la mejor escultura ultima . Y es que el autor algecirefio plantea 
en cada uno de sus vigorosos ejercicios todo un gran postulado plastico manifestado 
en desenlaces formales que conjugan Ja materialidad exultante del hierro y el vi1tual 
desarrollo de Ja sugerencia expresiva. 

Es Perez Ramos un creador apasionado, un autor que mantiene vivas sus constantes 
artfsticas; que continua por una lfnea sin apenas desviaciones conceptuales y que 
desgrana su credo en la formulaci6n de una teorfa basada en el perfecto conocimien
to del oficio, en el dominio del meta) y en un riguroso desarrollo plastico en el que 
los volumenes configuran una realidad presentida de gran fuerza expresiva. 

La obra de Jaime Perez Ramos nos lleva al encuentro con una escultura amplia, 
abierta, sin resquicios para la duda. Sus piezas son quiebros al espacio, pellizcos de 
emoci6n en hierro que posibilitan los juegos arbitrarios de la forma y el volumen, 
en sintonfa total con un ambiente envolvente de profunda artisticidad. Su escultura 
no es mas que una sefial, un signo, una huella que ha sido extrafda de Ja marafia 
existencial. Son conceptualizaciones matericas de instantes captados en la voragine 
cotidiana, los esqueletos de asuntos inmediatos que han perdido sus concreciones 
extemas. 

Es Ja obra de J aime Perez Ramos el encuentro con una realidad escult6rica profunda, 
con un camino plastico integral donde se confunde la materia y el espacio a Ja 
busqueda total de una intangible representaci6n de emociones. Es el compendio 
absoluto de Ja gran escultura de siempre. 
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Bajamar. Jose Luis Tirado 

IX.4. JOSE LUIS TIRADO 

Jose Luis Tirado es un artista sevillano afincado desde hace algunos arios en la 
provincia gaditana, entre Vejer de la Frontera y Tarifa. S u realidad artfstica empezo 
por la pintura, teniendo como centro de interes los descamados acontecimientos que 
tienen como escenario las aguas de! Estrecho, con su trasiego de vidas humanas en 
tomo a esa siniestra desbandada que siembra de horror y mue1te a un grupo de 
desdichados que anhelan un parafso inexistente. La pintura -apasionada, desgarra
da, vehemente-parece envolver de angustia el propio motivo representado. Con ella 
el expresionismo alcanza, al mismo tiempo, cotas esteticas y existenciales. Fue, asf 
mismo, importante la serie en la que, con una gran economfa de medios, se consegufa 
una pintura de fuertes rasgos expresivos. Componente plastico que tambien prota
gonizaba una escultura llena de esencialidad desde la que se hacfa presente una 
humanidad altamente cuestionada. La naturaleza, la polftica medioambiental. la 
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incesante agresi6n humana, los peligros acuciantes de una desertizaci6n mas que 
posible centran el hilo argumental de una obra en la que el artista sigue posicionando 
las constantes de una plastica esencial, cuyos escuetos esquemas posibilitan infini
tos desenlaces significativos. 

La escultura de Jose Luis Tirado es mas de ausencias que de presencias, sus escasos 
argumentos compositivos provocan los mas imprevisibles desarrollos semanticos. 
En este caso el autor recrea un espacio natural, rico y variado, sencillo y sugerente, 
cuyas manifestaciones crean las bases para unareflexi6n sobre los muchos argumen
tos que centran una naturaleza agredida por la inconsciencia del hombre y su 
entomo. 

J ose Luis Tirado nos lleva por una obra en la que tras el fuerte impacto visual subyace 
un dominante humano movido por un viento misterioso que hace reflejar las 
sombras enigmaticas que crea la propia existencia cotidiana. 

IX.5. Dentro de los mas acentuados esquemas tradicionales de la escultura, con los 
planteamientos mimeticos y reconocibles de La representaci6n como uni eo elemento 
distintivo, se encuentra NACHO FALGUERAS, escultor linense especia'imente 
dotado para la recreaci6n de la figura humana, consiguiendo establecer una mfnima 
distancia representativa entre la figura y su modelo. Es el autor de gran numero de 
monumentos urbanos en la zona compogibraltarefia. Militares, toreros, cantaores y 
demas hombres ilustres son algunos de los trabajos que este autor ha inmortalizado 
como ilustraci6n hist6rica de unos lustres hist6ricos a los que hay que reverenciar 
memoria mediata. 

IX.6. En el mismo estamento artfstico se encuentra SALVADOR REINE, con sus 
multiples esculturas de personajes locales diseminadas por las plazas de los 
municipios del Campo de Gibraltar. Corno ocurrfa con el autor anterior se busca la 
plasmaci6n absoluta de los rasgos concretos de una representaci6n a la que se 
potencia hasta extremos insospechados y a la que se extrae sus mas epidermica 
posici6n. El autor mantiene una total fijaci6n mimetica, que consigue sin apenas 
sobresaltos esteticos. 
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X 

LA FOTOGRAFfA 
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En este siglo XX, inmerso en una voragine incesante e implacable, la Fotograffa ha 
marcado las diferencias. Cuando ni siquiera las vanguardias tuvieron su sitio, o lo 
tuvieron muy escaso, quizas por el propio discurrir del asunto artfstico y los 
discursos dejaban de tener vigencia apenas iniciada su andadura, la Fotograffa trajo 
aires nuevos a un universo plastico que buscaba, desesperadamente, su identidad. 
Grandes nombres, artistas absolutos, radicales y apasionadamente comprometidos, 
sentaron las bases de un arte total, de gran trascendencia en el concierto general de! 
Arte. 

Hist6ricamente la provincia de Cadiz fue pionera en el arte de la fotograffa20 cuando 
apenas se habfa comenzado a andar; hubo gaditanos que con un espfritu casi 
aventurero, se adentraron por las expectantes aguas de Ja nueva experiencia. La 
n6mina de artistas ha sido amplia y entusiasta. Ahora, cuando Ja actividad se ha 
consolidado como una realidad artfstica de! mas amplio espectro, nos encontramos 
con un grupo numeroso que, sin soluci6n de continuidad, trasciende las areas de la 
fotograffa mas comprometida. 

Es tremendamente diffcil establecer los lfmites que separan las areas donde situar los 
fot6grafos que deben formar parte de una actual antologfa de Ja fotografica gaditana; 
existe un infinito numero de autores que demuestran una calidad artfstica contras
tada y que acceden muy esporadicamente, sobre todo en momentos muy puntuales 
-Semana Santa principalmente- hasta una realidad de Ja que ellos extraen su mas 
particular sentido plastico. 

20 Dos trabajos rccientemente publicados ilustran los primeros momentos de la fotograffagaditana: Los 
retratos b11rgueses de Rafael Gar6fano y Lafotograffa de/ Jerez de[ siglo XIX de Eduardo Pcreiras 
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Caballos 94. Juan Jesus Huelva 

X.1. JUAN JESUS HUEL VA 

Se trata uno de los mas activos e importantes fot6grafos de! Campo de Gibraltar, 
referente absoluto para el conocimiento integral de Ja fotograffa en Cadiz. Sus obras 
forman parte ya de Ja mas selectas colecciones de arte y esta accediendo a unas 
posiciones realmente significativas. 

Consigue con su obra la representaci6n plastica de una ambigüedad. Sus fotograffas 
hacen participar al observador de una duplicidad representativa en Ja que Ja propia 
imagen envuelve Ja atenci6n de! espectador hasta inferir esteticamente en su 
significaci6n. Es un artista completo que marca las principales rutas de la modema 
fotograffa. 

X.2. TONY HERRERA GRAO 

Este joven fot6grafo nacido en San Roque en 1970 y afincado en C6rdoba ha ido 
quemando sucesivas etapas hasta posicionarse en unas estancias donde se concen
tran las mas variadas circunstancias y, entre eilas, la fotograffa no es sino un 
elemento mas. Consigue aglutinar desarrollos diversos para desencadenar inquie
tantes desenlaces. Es un artista que se encuentra situado en los estamentos abiertos 
de un arte que necesita los mas variados recursos para establecer sus infinitas 
posibilidades. 
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Tony Herrera tambien es un experto musico y un activorealizador de audiovisuales.21 

Al mismo tiempo pertenece al equipo fotografico Artesanos del Ruido,22 un 
colectivo de importancia en el panorama fotografico andaluz. 

La meditaci6n de la musa. Tony Herrera 

Merece destacarse La Historia de un colch6n, que obtuvo un importante exito en la VII Bienal 
lntemacional de Fotograffa de C6rdoba, en 1999. 

,_ , EI equipo fotografico Artesanos del Ruido comenz6 a exponeren 1989 y estä compuesto por Antonio 
J. Gonzalez. Jose Carlos Nievas, Vicente Rodrfguez y Tony Herrera. 
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S/T. Garaje 22 

X.3. GARAJE 22 

Carola Santos y Mon L6pez son dos j6venes linenses que trabajan juntos desde el 
sugestivo nombre de Garaje 22. Su fotograffa se aparta de los desarrollo habitual
mente establecidos y buscan enfoques mucho mas extremos. Su realidad plastica no 
se situa en los ambientes al uso sino que su obra parte, descaradamente, de una 
apuesta, de un riesgo. Su fotograffa se situa en los perimetros de Ja marginalidad, 
en aquellos otros extremos donde se crean unos excesos, donde se busca Ja mirada 
mediata, donde se encuentran los bordes de lo absoluto, aquello que tiene un especial 
sentido para los que sahen que detras de algo existen unos episodios distintos, llenos 
de inusitada belleza. La realidad, en sus arbitrarias formas, tambien existe. 
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X.4. SOLEDAD BERMUDEZ 

Aunque se encuentra inmersa en plenajuventud, su trayectoria es larga y esta llena 
de importanles cornparecencias en espacios de contrastada entidad artfstica, estando 
en posesion de prestigiosos premios y galardones como el Caminos de Hierro, el de 
la Editorial Planeta Agostini y, Aduana, entre otros muchos. 

Su fotogratfa pasa por los mas variados desarrollos, estando siempre adscrita a los 
ultimos episodios de un arte que encuentra infinitas vfas de expresi6n. 

Soledad Bermudez no solo sabe manipular a su antojo la tecnica fotognifica sino que, 
esto le sirve para acceder a novedoso territorios por donde circular con formas, 
modos y medios de insospechados desenlaces. 

Su fotograffa gusta posicionar aquellos parametros donde la realidad pierde sus 
contornos y desarrolla fronteras portadoras de circunstancias mucho mas abiertas, 
donde lo concreto ha dejado de manifestar sus muchas desarrollos distorsionantes. 

Jime11a. Soledad Bermudez 
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X.5. Capftulo importante en la fotograffa de! Campo de Gibraltar merece el de Ja 
fotograffa periodfstica que ha contado con autenticos maestros, verdaderos reporte
ros que llevan Ja actualidad a Ja mas absoluta forma estetica. Son esforzados capaces 
de posicionarse en las dos caras de una misma realidad. Sus angulos visuales no s6lo 
buscan plantear los vertices exactos de una realidad a Ja que hay que extraer su 
posici6n documenta! e informativa sino que adoban esa realidad con unas esencias 
de fuerte esteticidad. Consiguen que los descamados angulos de la cruda existencia 
sean presentados no solo como meros desarrollos periodfsticos sino como ejercicios 
de una plastica Ilena de sentido. 

Entre los muchos reporteros graficos existentes en el Campo de Gibraltar cabe citar 
a JOSE LUIS ROCA (San Roque), cuya obra rebasa con creces Ja de! propio oficio 
periodfstico para situarse en una importante categorfa artfstica.23 

De tremendo impacto yisual -aparte del propio sentido noticiable- son sus esplen
didos trabajos con el fondo descarnado de los episodios crueles quese viven en esta 
orilla del Estrecho, destino fatal de los que buscan un parafso ilusorio fomentado por 
la incongruencia de una sociedad en decadencia. 

Muerte en e/ Estrecho. Jose Luis Roca 

23 En el mismo segmento artfstico se encuentran los fot6grafos Andres y Francisco Carrasco. Fernando 
Garcfa, Manuel Martin, Antonio Mejfas e Ildefonso Sena, que realizan una labor diaria tremenda
mente significativa, dando muestras, casi siempre, de que el ser notario de la realidad no estä, ni 
mucho menos, reiiido con Ja funci6n mediatica de artista. 
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CONCLUSIONES 
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La gran importancia de! Arte en el Campo de Gibraltar solo tiene una 16gica 
justificaci6n que viene dada por los correctos planteamientos que existen desde 
todas las instituciones artfsticas. 

Cuando en Ja mayorfa de las ciudades y provincias, aun con una mayor significaci6n 
cultural y con unas infraestructuras mucho mas acentuadas, el Arte solo ocupa una 
mfnima parcela en el organigrama general y solo hechos muy puntuales generan el 
unanime interes, lo artfstico en Ja zona campogibraltarefia esta implicado 
perfectamante en todas las instancias y en todos los sectores de Ja sociedad. Las 
autoridades apuestan plenamente por todo tipo de desarrollo artfstico y conffan en 
personas preparadas -y no en el advenedizo de tumo- la organizaci6n de toda clase 
de actividades. En este sentido es digno de destacar una vez mas Ja labor llevada a 
cabo en el Ayuntamiento de La Lfnea de Ja Concepci6n en tomo a las Artes Plasticas. 
Existe un importante museo con una esplendida colecci6n de pinturas del artista 
local Jose Cruz Herrera, pero lo que verdaderamente marca el prestigio cultural de 
Ja poblaci6n linense es su extraordinario programa de actividades y exposiciones. EI 
artffice de todo el lo ha sido un autentico heroe, dedicado en cuerpo y alma a su pasi6n 
porel arte. Manolo Ales, sin soluci6n de continuidad, en los tres magnfficos espacios 
expositivos -Galerfa, Museo del Istmü' y Bunker- ha mantenido permanentemente 
un programa con muestras de Ja mas absoluta categorfa. Su muerte, sentida en todo 
el orbe artfstico, no puede truncar tan esplendida labor. La instituci6n municipal 
linense deber mostrar a Ja comunidad cultural que esta en posesi6n de una preclara 
sensibilidad y permitirque continue, en Ja misma situaci6n, tan maravilloso trabajo. 

Al mismo tiempo, el fomento de las actividades artfsticas es incesante. Todos los 
estamentos tienen sus posibilidades, con lo que el arte es algo inmediato al pueblo. 
EI interes, por tanto, es infinito y eso tiene sus consecuencias 16gicas, quese plasman 
en el gran numero de artistas que surgen impulsados por esa cercanfa. Todo lo cual 
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genera un apoyo general hacia lo artfstico por parte de las instituciones publicas y 
privfü,as, que saben de Ja repercusi6n de todos sus proyecto y, por supuesto, de la 
seguridad de sus inversiones. 

Esa importancia posibilita, asimismo, una circunstancia muy a tener en cuenta: los 
artistas importantes acuden ante Ja categorfa de las programaciones (como dato 
significativo hay que decir que para todas las exposiciones que ha organizado 
Manolo Ales dentro de su programa del Patronato de Artes Plasticas de La Lfnea de 
la Concepci6n se ha editado un esplendido catalogo, sin coste alguno para los 
artistas, con bastantes reproducciones a color de las obras expuestas, algo que en 
muy pocas ocasiones ocurre), con lo cual el pueblo esta acostumbrado al contacto 
directo con el arte mas destacado que se hace en Espafia. 

Todo esto sirve para comprender el dinamismo existente en una zona que vive, desde 
hace tiempo, un momento de dulce gracia artfstica. 
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