
El poeta moguereño Juan Ramón Jiménez ensalzó y defendió por siempre su pertenencia a 
Andalucía. Consideraba la tierra que compartimos un motor de inspiración absoluta y una vía 
particular para observar, aprender y ver el mundo bajo un especial enfoque. A la misma vez, 
alzó orgulloso el grito para que todos los andaluces compartiéramos un sentimiento común, el 
de andalucizar el mundo, elevando Andalucía y lo andaluz a la más elevada categoría de la 
universalidad.

Este fundamental y esencial término del universo juanramoniano es el que nos reúne el presente 
2022 para festejar y celebrar el Día de Andalucía a través del arte.

La esencia, creencias, idiosincrasia, pasión, sencillez, alma, tradición, penas, alegrías y caracteres 
arraigados al pueblo andaluz han sido fuente de inspiración de la que han bebido y beben multitud 
de artistas. Estos factores, además de ser un punto de partida crucial en el inconsciente creativo, 
cultural e intelectual de todos cuantos viven y sienten la tierra que los vio nacer, fundamentan y 
configuran el ADN del ser andaluz.

Es en esta fecha tan señalada, y a través del arte, cuando lo andaluz se hace protagonista bajo la 
mirada de diversos artistas nacidos de las entrañas de la tierra que compartimos, que les inspira 
y de la cual se sienten orgullosos. 

La Andalucía de Virginia Bersabé es sinónimo de memoria e identidad. Con su obra, nos 
sumergimos en una escena interior y personal en la que una anciana descansa sobre una colorida 
y llamativa cama. Ésta se convierte en protagonista, al igual que en motor de inspiración para 
multitud de trabajos de la ecijana. El color se abre paso también en el trabajo de Anita de la Cuadra. 
La sevillana exprime Andalucía y absorbe de ella motivos que la inspiran sustancialmente, como 
sus paisajes, la luz y la literatura nacida de sus raíces, como es el trabajo de Federico García 
Lorca y su Poeta en Nueva York, libro de poemas que nutren la pieza presentada. Asimismo, Agus 
Díaz Vázquez bebe directamente de sus raíces onubenses. El pueblo que lo vio nacer, su entorno 
y ecosistema se filtran en su trabajo a través de innumerables criaturas, especies vegetales y 
abstracciones pictóricas como la que presenta, que conviven con referencias constantes a la 
cultura popular, el humor o la provocación. 

A su vez, desde el patio de un claustro luminoso y colorido se contempla la Andalucía de Daniel 
Franca. Su visión, marcada por la huella de la herencia, rebosa frescura y personalidad a través de 
pinceladas vivas y sólidas, consolidando un estilo característico que parte de la tradición artística 
que cultiva. Por otro lado, las técnicas pictóricas clásicas se tintan de contemporaneidad en la 
obra de Nieves González. La onubense busca en sus trabajos una resignificación de la imagen. 
Es en este proceso en el cual interviene la tradición artística andaluza y la influencia denostada 
del medio digital, una vía para concebir una nueva clase de pintura.

La luz se convierte en musa para Susana Pérez Barrera, la cual nos regala dos visiones diferentes 
de su pensamiento espacial del color sobre el espacio en blanco. Espacio creado y sublimado, 
pulido bajo una técnica pictórica depurada y personal. Lo andaluz se respira, a su vez, en la pintura 
de Claudia Suárez. La joven creadora fragmenta en su trabajo la cotidianidad, la igenuidad y la 
identidad propia de la tierra a la que pertenece, mezclando en una familiar escena veraniega 
folklore y humor, elementos de un territorio que desprende solemnidad incluso en aquello que 
consideramos irrelevante.
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Andalucía respira moda con Joaquín Dogo. Este creador moguereño siente las entrañas de su 
tierra en cada uno de los pliegos de los vestidos y trajes que concibe. El entusiasta diseñador 
comparte cuna con el “andaluz universal”, quedando demostrado su influjo de manera recurrente 
en toda su genial trayectoria profesional. 

Andalucía se transforma en caballo, como animal y como símbolo de tradición, en la obra de 
Rafael Chacón. Animal sobre el que el artista vierte ritos y folklore que marcan su personal 
imaginario andaluz, nutriéndose de una cultivada técnica y variedad de estilos. De igual manera, 
las manos del escultor Martín Lagares descubren un rostro juanramoniano entre la arcilla cuyo 
semblante resulta imponente. El palmerino, devoto de la personalidad del poeta moguereño, 
hace suyo Platero y Yo y esculpe, con gran sentimiento, ambos caracteres sobre la oda inmortal 
que presenta.

Lo costumbrista y cotidiano se tiñe de magia bajo la mirada fotográfica de Alejandra Amere. 
Sus imágenes, rebosantes de excitantes texturas e intensos colores, suscitan reminiscencias 
a la tradición andaluza vivida desde su infancia, rematada bajo una pincelada de ensoñación y 
frescura del ahora. Y como si de una fantasía se tratara, las imágenes huelen a azahar tras el 
objetivo de Juaki Pérez. El flamenco y su duende son los protagonistas de este conjuro visual en 
el que la noche estrellada nos transporta, según el artista, a la más bella Andalucía.

Resultan innumerables las páginas de los diarios en los que Inma Serrano captura todo lo que 
identifica su vida y su memoria. Andalucía, sus rincones y su esencia, está siempre presente 
entre los vivos colores y manchas incesantes de acuarela y tinta que brotan de su creatividad y 
que plasma en multitud de libretas y cuadernos de viaje. 
La divinidad, las creencias y un pasional sentimiento andaluz aflora en cada trazo que esboza 
Josema López Vidal. El multidisciplinar artista, devoto de sus raíces, hace fluir a través 
de la escultura y la ilustración todo lo que siente, vive y le emociona, marcado por intensas 
reminiscencias a la temática religiosa y la iconografía sacra andaluza. 

El roce del grafito sobre el papel inmortaliza recuerdos individuales convertidos en memoria 
colectiva que compartimos y que nos hacen sentirnos uno con esta nuestra tierra. Sara Gómez 
confiesa así su devoción hacia Andalucía, la cual afirma, determina inevitablemente y para 
siempre la forma de ser, de ver y de sentir el mundo. Singular, ácido y especial se torna el 
universo creativo de Aida Huerta, encontrando en el collage digital la técnica precisa para narrar 
sus historias. En ellas, la protagonista vuelve a ser la luz de nuestra querida Andalucía, elemento 
que da sombra a todo lo que le rodea, tiñendo la realidad de colores distintos y deformando en 
ocasiones su imaginación.

Por último, la emoción contenida en el cante o el baile flamenco ven la luz tras las manchas 
de tinta y bellas pinturas de Patricio Hidalgo. La emoción es la base del trabajo gráfico de 
este creador sin fin. De sus pinceladas, nacen quejíos, alegrías y soleares a ritmo de guitarra y 
taconeo, y de sus videocreaciones, bailes, palmas y sensaciones interminables. 

Creadores del hoy, cuyas vivencias y sentimientos arraigados a la comunidad son parte de su 
arte y se dan cita en esta multidisciplinar exposición. Creadores que aman Andalucía y la portan 
como estandarte para que, según palabras del “andaluz universal”, se derrame en todo el mundo, 
andalucizándolo por completo.

Celebremos este 28 de Febrero un ideal común, un grito de exaltación a nuestra cultura, y 
festejemos con orgullo nuestra manera, especial y única, de sentir Andalucía.
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