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Diseño del Cartel de ARBONAIDA Sota Pérez

La composición se divide en tres bloques como la arbonaida:
1 - Título
2 - Información
3 - Composición

1 - La palabra ARBONAIDA se divide en tres partes, haciendo guiño 
a la bandera y sus tres franjas. Esta tipografía titular que da un 
carácter especial al cartel se llama Alegreya. Es elegida porque crea 
un movimiento más natural en la lectura que las demás, como pasa 
en el sur. Esta tipografía serif es  característica también por su gran 
uso en la literatura y todos sabemos de sobra, que en Andalucía 
sabemos mucho de esto. Los remates (serifas) toscos transmiten 
un toque  diferente, rebelde y original como precisamente nos ven 
de despeñaperros “parriba”.

2 - El texto informativo se divide también en tres bloques por este 
mismo motivo: Ubicación, comisariado y artistas.

3 - La composición se crea bajo una base de dos colores: El verde 
en representación a nuestra tierra fértil y el azul en representación 
al cielo. Esta decisión tiene la intención de representar lo 
verdaderamente importante, la base, lo natural, lo esencial y 
primario. 

Las formas en transparencia provienen de la silueta de nuestra 
comunidad y se representan con colores extraídos de la misma. 
Estas formas juegan entre ellas e interactúan entre sí para formar 
algo más grande aún, simbolizando esa unión de los andaluces y su 
actitud trabajadora y luchadora. 
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ARBONAIDA 

Hace ya 41 años que venimos celebrando el 28 de febrero el día de nuestra comunidad autónoma, Andalucía. Por ello nos encontramos aquí, ante esta muestra que conmemora y homenajea un año 

más a nuestra tierra.

Pese a mostrarnos orgullosos de la tierra donde nacimos, crecimos o vivimos, aún hoy no tenemos familiaridad con algunos términos que nos hablan de ella. ¿A qué nos alude este título expositivo? 

Pues nos remite directamente a nuestro símbolo, a nuestra bandera, a Andalucía, a nuestro preciado sur. Decía Antonio Manuel Rodríguez en una entrevista para el periódico La voz del Sur el pasado 23 

de mayo: igual que Ikurriña o Senyera significan bandera en euskera o catalá, “arbonaida” es bandera en andaluz y la bandera histórica de Andalucía, hermana de sus pueblos hermanos, que no sirve 

para vendar los ojos o el corazón, sino para arropar a quien tenga más frío que tú.

ARBONAIDA es una exposición colectiva que nos adentra en nuestra cultura a través de la mirada de trece artistas que mucho tienen que ver con este pedacito de España. Ahora más que nunca, en 

unos tiempos duros atravesando una pandemia mundial, hay que poner en alza valores como la esperanza, la unión del pueblo y la paz. Algo que Blas Infante, padre de la patria andaluza y creador de 

nuestra bandera, defendió desde nuestros verdiblancos horizontes: el mar y las olivas. “Queremos volver a ser lo que fuimos”, dice nuestro himno: sociedad, diversidad, inclusión, discurso alternativo, 

quejío, poderío, acento… Llevamos, sin quererlo, la Mediterraneidad por bandera.

Andaluces, ¡ levantaos!



Andalucía, es mucho. María JL Hierro nos propone vivir Andalucía, nos dice que nos adentremos 

en los senderos escondidos de la sierra de Huelva y, entonces, sólo entonces, reflexionemos 

con lo que nos muestra con esta ‘tipoesía’, la poesía visual que podemos leer en su pieza “Anda”. 

Andando podemos asimismo encontrarnos con las riberas y las retamas, retamas igualmente 

onubenses que nos trae Eva Morales con su magnífico grabado. Paisajes, eso destaca en 

Andalucía pero, ¿cómo sería poder contemplar nuestras tierras a vista de pájaro? Sólo nuestras 

aves lo sienten, fauna que nos representa a la perfección la cordobesa Ángeles Alcántara con 

su serie de obra gráfica “Soto de la Albolafia”. Las aves que nos dibuja Ángeles atraviesan en 

algunas de sus migraciones el horizonte andaluz al que nos aproxima José Manuel Albarrán 

en esta pieza de su serie “Cartografías”, más que nunca sensible y repleto de alegría con esa 

gama cromática tan personal. 

Andalucía, es mucho. Tenemos sierra, pero además tenemos mar. Hacia el mar nos lleva 

Aurora López con esas fotografías casi abstractas de una mar en calma de las playas de 

Bolonia, nuestra provincia de Cádiz. Alba Cortés nos pinta al óleo una aproximación a la flora, 

flora existente en nuestra provincia de Almería que fue exportada hace mucho y que aún 

conservamos: el cactus, el desierto, que también tenemos. De la sequedad del suelo desértico 

al valle, Sevilla, Morón de la Frontera. Un pueblo presente en esta muestra con la escultura de 

Antonio Herrera, cuyo principal ingrediente es la propia cal de Morón. Antonio es capaz de 

convertir lo tosco en poesía: pasa el tiempo, nos oxidamos. ¿Cómo decides vivir? ¿Qué quieres 

cuidar? Las manecillas del reloj pasan equitativamente por el que denominamos nuestro 

hábitat. Sota Pérez dice poner en práctica la regla de las 3R a nivel personal y profesional. 

Esta regla proviene del uso de los verbos Reducir, Reutilizar, Reciclar, algo que demuestra con 

creces en la ejecución de la cartelería de esta exposición y en su proyecto Modernxs de Pueblo. 

La serie que nos presenta con ocho botijos muy andaluces completa un preciado triángulo 

equilátero entre sostenibilidad, artesanía y diseño. ¡Cuidemos Andalucía!

Andalucía, es mucho, ¿lo hemos dicho? Andalucía, es Cultura. María Cañas nos introduce de 

lleno en ella con su videocreación “Se Villana. La sevillana del diablo”, dónde el pueblo es el 

auténtico protagonista, el cual tiene el poder de detener el tren de la historia. María recicla todo 

el detritus audiovisual que nos rodea para fundir ese amor y odio que siente sobre la capital 



[*] PUEDES ENTRAR AQUÍ PARA AMPLIAR INFORMACIÓN

de nuestra comunidad autónoma. Del mismo modo, Belleda López con la serie “Los flamencos nunca duermen”, nos transporta a la cultura del flamenco con estas majestuosas transferencias sobre 

piedra. La Semana Santa es algo muy explotado en nuestra tierra, ¿no es así? Agustín Israel se divierte con sus piezas pictóricas e intervenciones, descontextualizando capirotes para representarnos 

su versión de la realidad social en la que nos encontramos, obras que nos hablan de costumbres y compromisos propias de los andaluces. Marcela Cernadas nos invita a pasar a la intimidad de nuestras 

cocinas, donde podemos destacar nuestra famosa y cotizada dieta mediterránea. Una dieta, la mediterránea, la nuestra, que se sirve con buena materia prima, con delicadeza y corazón, como estas 

piezas cerámicas de esta argentina mujer creadora. Paco Pérez Valencia nos presenta dibujos inéditos de su última serie “Obras náufragas” y con él cerramos el texto de esta muestra. Lo hacemos así 

a conciencia, porque con su lema “Cambiemos el mundo” hemos vivido estos últimos años. Nos grita cosas al final de su confinamiento, cosas como: todo está como debe y está esperándome, no dejes 

que esto acabe así. Andalucía, es esperanza. 

Por una cultura segura, ¡salud!

Noelia Arrincón Castilla

Comisaria de la exposición 

A R B O N A I D A  

http://estudio96.es/expo-arbonaida
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ARBONAIDA

Este trabajo que te presento, titulado “Cartografía de un paisaje”, se mantiene  fiel al género paisaje, como idea de vida y punto de partida hacia otros lugares, lugares que dejan su 
carácter de naturales y que son construidos por la mano del hombre donde se desarrollan las relaciones y lazos, cúmulo de experiencias o lugar de tránsito y de parada. El paisaje 
como una construcción mental basada en la experiencia cartográfica. 

La relación entre el arte y la cartografía se remonta al siglo XVI, cuando los mapas consiguieron el reconocimiento científico y también empiezan a ser considerados como objetos que 
sirven para soñar con territorios desconocidos y con viajes lejanos. El término “paisaje” surgió en Europa en el siglo XVI en el ámbito de la pintura, para nombrar un tipo de cuadro en 
el que no se narra ninguna historia, sino que se muestra un territorio tal como se ve a lo lejos. Desde entonces la pintura ha sido una escuela de la mirada y a través del arte hemos 
ido aprendiendo a ver el mundo, a distinguir la diversidad de sus escenarios y a ejercer una proyección sentimental sobre el territorio. La palabra paisaje no existía anteriormente 
porque no se consideraba ni un fragmento de la naturaleza ni un objeto físico, sino como una construcción mental  que se elabora a partir de lo que se ve al contemplar un territorio, 
un “país”, palabra de la cual se deriva su nombre. 

“La naturaleza en cuanto paisaje, es fruto y producto del espíritu teórico. El paisaje es por lo tanto, algo subjetivo, es una interpretación teórica, una actividad intelectual, realizada 
sobre una realidad que viene determinada por la morfología de sus elementos físicos, pero en las que intervienen factores estéticos, que le unen a categoría como la belleza, lo 
sublime, lo maravilloso y lo pintoresco, así como factores emocionales, que tienen que ver con el estado de ánimo de quienes contemplan”. (Joachim Ritter, 1986). 

La cartografía del paisaje quiere mostrar la parte existencial del hombre y la huella sobre el entorno donde se habita. Como se transforman el paisaje que nos rodea, debido al 
crecimiento de las urbes.

Cartografía del paisaje
José Manuel Albarrán Pino

José Manuel Albarrán



José Manuel Albarrán

Cartografía de un paisaje

Mixtos-collage, acuarela y óleos
65 x 65 cm 
2020
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ARBONAIDA

«Él parecía la amenaza: / él era la cruz y la horca: / la noche clavada en la cruz, / la agonía de las tinieblas: / pero de pronto huyó en el cielo, / voló como una flecha negra / y subió 
cíclico volando / con su traje de nieve negra, / con pausa de estrella o de nave. / Y sobre el desorden del mar / -dentelladas de mar y frío-, voló voló voló voló / su ecuación pura 
en el espacio».

Extracto del poema “Cormorán” de Pablo Neruda

Los Sotos de la Albolafia es como se conoce al tramo del río Guadalquivir entre el Puente Romano y el de San Rafael, y fue  declarado como Monumento Natural por la Junta de 
Andalucía al ser utilizado como zona de invernada y como descanso migratorio de gran cantidad de aves protegidas.

Situado a los pies de los Jardines del Alcázar, toma su nombre de un antiguo molino romano al que, en tiempos de Abderramán I, se le añadió una noria para elevar agua hasta el 
Palacio de los Emires.

Los cormoranes salen del dormidero aguas abajo en un gran bando y se dejan caer en los sotos, y el lugar desde donde mejor se puede observar es desde la Avenida Fray Albino.

Soto de la Albolafia
Ángeles Alcántara Sánchez

Ángeles Alcántara



Ángeles Alcántara

soto de la albolafia Cormonares i-ii
Dibujo a tinta con plumilla sobre papel Arches y poliester
20 x 140 cm c/u
2021

ARBONAIDA



soto de la albolafia Cormonares iii-iV
Dibujo a tinta con plumilla sobre papel Arches y poliester
20 x 140 cm c/u
2020
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ARBONAIDA

La idiosincrasia de Andalucía es por seguro producto de nuestro día a día, de nuestro calor, nuestra forma de ser y entender la vida. Se trata de un divertido paseo por un conjunto de 
obras que están plagadas de los típicos, los tópicos y la peculiaridad andaluza en clave pop. Un revoltillo que no dejará indiferente a nadie.

Esta piezas pertenecientes al proyecto “Un mar de luz y pasión” aproxima el mundo de la moda y el estilo veraniego, la vanguardia de la pasarela y la tradición religiosa y festiva
más arraigada en Andalucía. Tops estampados y bañadores, trajes de novia y comunión, se entremezclan con capirotes de tejidos propios y análogos a los nuevos looks. Los nazarenos, 
o más bien individuos bajo capirotes, son un símbolo de todos; una generalización o universalización bajo la óptica de la estética, del diseño, la moda y la cultura de masas; preceptos 
claros del pop art. Pero está claro que siendo y viviendo el ambiente y la tradición andaluza, especialmente sevillana, no puedo evitar la fijación subconsciente en el mundo barroco y 
la vanitas en concreto. La lectura de esta obra hay que basarla siempre desde la experiencia, la tradición como base y la búsqueda de la vanguardia con un marcado carácter irónico y 
divertido, afable y directo. Aunque pueda sugerir la presunta superficialidad del Arte Pop, tiene mucho de vanitas barrocas donde es posible las lecturas profundas que nos llevan casi 
a la expresión de emblemas y signos. Un mundo de antifaces y anonimatos en la sociedad de la comunicación donde nadie conoce a nadie tiene ante sí la reflexión, con una sonrisa 
anónima bajo la tela, haciéndose un selfie o simplemente en su día a día; eso sí, a conjunto y a la moda de su capirote. La muestra se compone de varias partes. La primera de una 
serie de obras de pequeño y medio formato, de carácter interventivo, sobre imágenes de publicidad del mundo de la
moda.

La tradición como punto de partida

Agustín Israel



Agustín Israel 

busCando el fresquito del mar

Acrílico sobre papel
14 x 30 cm 

2020

tomando el sol

Acrílico sobre papel
20 x 30 cm 
2020

peniitenCia del sí quiero

Acrílico sobre papel
50 x 70 cm 

2019

ARBONAIDA



andaluCía según seVilla

Diseño sobre textil, Bandera
120 x 70 cm 
2015

ARBONAIDA
Elegancia lunar de Sevilla, 
Embriaguez pasional de Málaga, 
Ensoñación ojerosa de Granada, 
y nostalgia cesárea de Córdoba: 
Palideces latinas de los olivares 
de Jaén, tristeza berberisca de 
las palmeras de Almería, saudales 
griegas de los viñedos gaditanos, 
atracción aventurera de los 
puertos de Huelva: todo esto tan 
múltiple y tan uno.

Francisco Villaespesa.



ARBONAIDA

SINOPSIS.

“Sé villana (La Sevilla del Diablo)”, es un muestrario - rebelión sobre la industria de los fanatismos y un homenaje a la humanidad más “aperreá”. A la creación popular, a la fuerza de 
los débiles, perros verdes, poetas, exiliados, locos, prostitutas… Al pueblo no sólo como cantera de materiales folclóricos si no como auténtico protagonista de la historia y que tiene 
el poder de detener el tren de la historia.

FICHA TÉCNICA.
Dirección, guión y documentación: María Cañas.
Edición y postproducción: José de Carricarte.
Ayudante de documentación: Luis Gordo.
Duración: 40´.
Año de realización: 2013

‘Sé villana (La Sevilla del Diablo)’ es un trabajo realizado y producido en el marco del laboratorio ‘Leviatán (detener el tren de la historia)’ incluido dentro del proyecto ‘Sobre capital y 
territorio III (ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=742)’

VIMEO: https://vimeo.com/62269731 

María Cañas



María Cañas

sé Villana (la seVilla del diablo)
dvd, blu-ray y archivo MOV H264
40´
2013
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Desde hace más de una década reflexiono sobre la comida 
y su manipulación; el banquete y su relación con el lujo; el 
alimento y su indisoluble vínculo con lo esencial, lo ritual y lo 
vital. Muchas de mis obras bucearon en el frágil equilibrio de la 
naturaleza muerta y muchas de ellas se idearon en las cocinas. 
En ese espacio fronterizo entre lo cotidiano y lo creativo. El 
proyecto Kitchen no es otra cosa que un espejo de esa zona 
fronteriza que durante cien días consecutivos devolvió la figura 
de la cocina de mi propio estudio y de las cocinas de las casas 
que habité en los viajes. Una forma de expresión inmediata y 
convivial que me empuja una vez más a interrogarme sobre el 
significado de la comida y el sentido de sus representaciones 
estéticas y sociales.

Marcela Cernadas

Marcela Cernadas

KitChen

Serigrafía sobre cerámica
20 x 20 cm 
2018
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KitChen

Serigrafía sobre porcelana
Instalación de 12 platos 
29,5 x 29,5 x 2,7 cm c/u
2018



ARBONAIDA

Con motivo de la Exposición Universal de 1992 celebrada en Sevilla, México donó a la ciudad uno de los mejores ejemplares de Sahuaro que habitaba en El Valle de los Gigantes de 
Nueva California. Con grandes esfuerzos, la colosal planta de 14 metros de altitud fue trasladada y se arraigó en la isla de La Cartuja trayendo consigo a Andalucía la exótica referencia 
a tierras lejanas. No siendo el vegetal más representativo de nuestra tierra, la familia de los cactus supone uno de los ejemplos de la multiplicidad de especies que la habitan y 
enriquecen. Habiéndose adaptado a la diversidad de ambientes del sur de España desde diferentes partes del mundo, muchas especies de flora importadas constituyen ahora un 
inmenso catálogo cromático y cultural. Cactus de invierno es un registro, mediante la pintura, de la mirada hacia algunos de los ejemplares encontrados en traslados cotidianos por 
la ciudad, donde la convivencia entre jazmines, buganvillas y suculentas nos traslada, en una sola exploración, hacia paisajes entre lo conocido y lo fantástico. 

Alba Cortés



Alba Cortés

CaCtus de inVierno (serie)
Óleo sobre papel
24 x 32 cm c/u
2021
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La definición de cualquier obra de arte es abierta, subjetiva y discutible. 
La pieza, en si,  siempre la termina el espectador y las distintas 
interpretaciones que puedan darle todos aquellos que se paren a 
contemplarla y quieran, a través de su mirada y sus sensaciones, 
darle un sentido a los materiales, a la composición, al color...

El gran maestro, desaparecido recientemente, Manuel Salinas decía 
en una de sus últimas entrevistas: «No me interesa intelectualizar lo 
que hago, me muevo más en el terreno de la intuición, de la aventura 
y de la propia experiencia». En ese mismo terreno se mueve Antonio 
Herrera, en el de la experimentación y en el placer de trabajar por el 
gusto de trabajar con materiales reciclados.

La obra “Opresión” es una pequeña muestra de todo esto, una 
atracción a jugar con  materiales reciclados, elementos propios de 
su entorno más cercano, maderas y puntillas de palet, alambre de 
espino oxidado por los años que llevan dividiendo los campos de 
labor, alambres... y para provocar una reacción natural utiliza sobre la 
pieza un baño de cal, un elemento vivo unido íntimamente a nuestra 
tierra que provoca que la obra esté en continua evolución.

Antonio Herrera



Antonio Herrera

opresión

Materiales reciclados: puntillas, madera, alambre de espino de lindes de terrenos bañados en cal de Morón
95 x 52 cm  
2020
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Partiendo del juego de palabras “Andalucía = anda + Lucía”, extraigo 
la palabra “anda” y me obligo a pensar por dónde me gustaría estar 
andando ahora mismo en Andalucía. Mi mente me lleva a un camino 
frondoso y pedregoso de la sierra de Huelva. Me pregunto qué 
pensaran los demás y si no sería bonito jugar a rescatar recuerdos de 
nuestra tierra.Cartografía del paisaje.

Por ello, propongo esta poesía visual que invita a imaginar una acción 
situada en Andalucía por cada verbo leído.

Anda 
María JL Hierro

María JL Hierro



María JL Hierro

anda

Estampación tipográfica a mano de tinta sobre papel
Tipoesía, poesía visual
50 x 70 cm
2021
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Espacio sin sucesos. Silencio, equilibrio y armonía: la poesía. 

Es sólo una expresión, una señal, sin nada que descifrar. Para llegar a la esencia del paisaje, hay que simplificar, sin tener en cuenta lo que no importa, reflexionar sobre el tiempo y 
limitar el espacio.

Es una búsqueda de la belleza donde lo natural no parezca natural, un fragmento de la realidad, idealizada, casi descontextualizada, pura abstracción.

El paisaje es un poema visible
Aurora López

Aurora López
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Aurora López

el paisaje es un poema Visible i-ii
Fotografía digital. Archival Pigment Print
Papel Entrada Rag Natural - 300 grs.
65 x 83 cm c/u
2020
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Intervención collage-fotográfica sobre la obra de Ruven Afanador, fotografía sobre mármol. Esta serie juega con las distintas interpretaciones del flamenco contemporáneo. Los 
collages son un juego donde se mezcla lo real con lo fotográfico aportando una visión aún más contemporánea de la obra de este artista.

Los elementos reales que se han utilizado para los distintos collages son goma de máscar y cinta adhesiva de colores. Elementos elegidos al azar sin ningún significado.
Cuando me prestaron una revista donde analizaban la obra de Ruven Afanador pensé nada más verla y con un pálpito en el corazón: “Con esto tengo yo que hacer algo”. La revista 
reposó durante muchos días, semanas e incluso meses encima de mi mesa de trabajo, la ojeaba casi a diario hasta que un día la persona que me la prestó me dijo posando  su dedo 
sobre la revista: “tienes que entregarla, tenemos que catalogarla y guardarla en el archivo”, creí morir, tenía que entregarla sin demora y yo no había hecho nada con esas imágenes, 
fotocopiarlas me parecía un sacrilegio y fotografiarlas un pecado mortal, sentí estar entre la espada y la pared.

En un curso sobre fotografía contemporánea, que hice hace años, el profesor nos habló sobre los derechos de autor de las fotografías y de cómo la autoría de las fotos es de quien 
las hace...me agarré a esa premisa, pero no quería pecar, ni quería robar las bellas imágenes del trabajo “Mil besos” así que apareciendo la serendipia por mi lugar de trabajo me fijé en 
una caja de chicles de colores del Mercadona que tenía en mi mesa y empecé a colocar los chicles sobre todas las fotos que aparecían en la revista, este hecho fortuito me pareció 
mágico y sorprendente porque las fotos cobraban, para mi, aún más vida de las que tenían en blanco y negro. El contraste del color del chicle con la fuerza de la imagen en blanco y 
negro me produjo tal excitación que no pude dejar de fotografiar, pasando de los chicles a los rollos de cinta adhesiva de colores y de ahí a las pastillas de caramelo, a las mariposas 
de plástico, a los clips de colores, a las chinchetas, a los pots-it y a todo lo que tenía sobre la mesa...todo con una única intención: conservar en mi retina la belleza de esas imágenes 
de Ruven Afanador intervenidas por mi y estar algunos segundos más contemplando esas imágenes.

Busqué ese catálogo para tenerlo en mi biblioteca. AGOTADO. No pude conciliar el sueño ese día.

El título de esta serie vino después...SERENDIPIA

Belleda López

Belleda López
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serendipia

Transferencias
22 x 22 cm c/u
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Retama es un concepto que deriva del árabe ratáma. Se trata del nombre de un arbusto este arbusto se caracteriza por sus ramas flexibles y delgadas, que presentan una cantidad 
reducida de hojas.
La retama florece en primavera, 
Muchos autores andaluces han escrito sobre la retama, tan abundante en riveras y riberas, en marismas y en salinas de toda la geografía andaluza.

“Luce mi Tarara
su cola de seda
sobre las retamas
y la hierbabuena.

Ay, Tarara loca.
Mueve, la cintura
para los muchachos
de las aceitunas”.

Federico García Lorca

Eva Morales



ARBONAIDA

Eladio Orta en su libro “La Isla de las retamas” se 
considera él mismo el Poeta de las retamas y habla 
de ellas creando un mundo de fantásticos seres que 
conviven en la Isla con caracteres variopintos llenos de 
dulzura y acidez.

 “En La Isla de las retamas  viven en armonía 
serpientes ictiosaurias, hombres lagarto 
pertenecientes a la familia de los chupasangre, 
lagartijas gigantes que comen galápagos de charca, 
reptiles de sangre caliente, espíritus alérgicos a 
las humedades, gorriones que tocan la armónica, 
caracoles que palillean el tambor, caballos, búhos 
y loros que mantienen conversaciones filosóficas, 
cocosabios, viejos y avezados cuentistas, ahogados 
que andan sobre las ciénagas en bajamar, un pueblo 
llamado Tenomaya (Ayamonte) que es cruzado por 
un gran río, el Adianagua (Guadiana), bicicletas 
voladoras y otros increíbles portentos dignos de 
estudio y sosegada reflexión”.

Eladio Orta



Eva Morales

los límites de la retama

Grabado sobre papel Michel 250gr
Hueco y relieve- Carborundum y monotipo- 3 tintas y 2 matrices
70 x 50 cm. P/EIV
2014
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Nunca acaba la lucha. Siempre tuve la certeza de sentir la dicha de vivir en una tierra abierta, de sentir el mundo como mi casa. Así es ser andaluz para mí. Una gran casa acogedora 
con el cielo de luz sobre mi cabeza, ese cielo que comparten todos, con estrellas con las que sentirme acompañado en las noches de plata y sumergido en belleza. Nunca dejé de 
agradecer la vida, incluso en estos últimos días, los días del confinamiento. Me sentía náufrago, aun con fuerza para resistir, para combatir con todo a mi alcance. Así surgieron 
estos dibujos, dibujos salvajes, obras náufragas que quieren ser gritos esperanzados, señales al mundo, banderas con las que mitigar los miedos, con las que vivir pleno. Las piezas 
escogidas forman parte de una gran serie, hechas al recibir el primer impacto del confinamiento, un proyecto coral en el que reuní conmigo todo lo necesario para combatir en medio 
de la nada, de los silencios más extraños, de las calles vacías, desde mi estudio, mi cabaña, mi refugio. Nunca pasé miedo, estos dibujos servían de cartografía para no olvidar, de diario 
de abordo al que regresar un día, de bitácora de todas las dudas y deseos que me acompañaron en aquella soledad bellísima y ansiosa. Estos dibujos, otra vez, una vez más, vuelven a 
salvar mi vida. ¿Cómo no sentir la deuda? ¿Cómo no agradecer con ellos el hambre de vida que permanece en mí como antes, como nunca? Quiero que sepáis todos que dibujo porque 
me place, dibujo porque me siento bien, porque agradezco lo fuerte que soy entre toda mi fragilidad, porque vuelo entre las nubes, porque nunca estuve solo cuando estaba en ellos. 
Estos dibujos náufragos fueron mi arbonaida, con los que me arropé en el frío más distante, con los que resistí en los días invisibles.

Obras náufragas
Obras del confinamiento 2020

.
Paco P. Valencia
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ComposiCión naufraga
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todo está Como debe.
Rotulador, tinta china, collage y óleo /papel hecho a mano.
60 x 50 cm 
2020

no dejes que esto aCabe así.
Tinta china, óleo y collage /papel hecho a mano.
60 x 50 cm 
2020
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Sota Pérez dice poner en práctica la regla de las 3R a nivel personal y profesional. Esta regla proviene del uso de los verbos Reducir, Reutilizar, Reciclar, algo que demuestra 
trasladándonos a nuestra tierra rescatando una vasija de barro con un enorme carácter y una interesante reinterpretación de la tradición. La búsqueda de un pueblo trasladándose 
sin tapujos a la ciudad y la ciudad a su vez al pueblo, trabajando como uno solo. Esta serie apuesta por la estrecha colaboración entre artistas y alfareros que defienden una obra 
artesanal por encima de todo, trabajada con cariño, a mano y con mimo al igual que una lucha por la modernización del lenguaje gráfico de un símbolo de nuestra tierra que resiste 
a perderse.

Modernxs de pueblo
Sota Pérez

Sota Pérez
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modernxs de pueblo.
Acrílico sobre botijo de barro cocido poroso 
30x 30 x 17 cm c/u 
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