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editorial

Director de la Revista Digital MVCA - D.S.

Sin público y la vía streaming
en su historia con la trasmisión en vivo de conciertos en la sala sin público.
En Twitter, la institución
promociona su iniciativa
con #iorestoacasa (yo me
quedo en casa). Se trata del
hashtag que los italianos
utilizan para hablar de su
aislamiento y sus experiencias con el coronavirus. Es
una señal de solidaridad
con las personas infectadas.
Los usuarios que asisten al
concierto por streaming
comentan la actuación.

Los músicos del cuarteto de cuerda Dafne
salen al escenario del mítico Teatro La Fenice, en Venecia. No se oye un solo aplauso, ya que la sala, que cuenta con un aforo
para más de 1.000 personas, está vacía. A
pesar de ello, los músicos saludan en dirección al público antes de tomar asiento
y dar inicio al concierto. La violinista Federica Barbali sonríe cuando vuelve a salu+dar hacia la mitad y al final de su actuación. La historia de La Fenice se remonta
a su inauguración en 1792. Sufrió un devastador incendio en la década de los 90
y volvió a abrir sus puertas en 2003, después de ser reconstruído.
Declaración de principios por la cultura
Ahora, La Fenice escribe un nuevo capítulo
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“La buena comunicación es tan
estimulante como el café negro, e
igual de difícil de olvidar al dormir”
Anne Morrow Lindbergh
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Vaso
Wakefield, quien por una broma
se perdió a si mismo.

Hablamos para nada, con palabras
que caen y son viejas ya hoy, en la
boca que sabe que no hay nada en los
ojos sino algo que cae
flores que se deshacen y pudren en la
tumba y canciones que avanzan por la
sombra, tambaleantes mejor que un
borracho y caen en las aceras con el
cráneo partido
y quizá entonces cante y diga algo el
cerebro ni grito ni silencio sino algún
canto cierto y estar aquí los dos, al
amparo del Verbo sin hablar nada ya,
con las bocas cosidas
las dos al grito de aquel muerto
mientras caen las estatuas y de
aquellas iglesias el revoque es la lluvia
fina pero segura sobre ese suelo
inmenso que bendicen cenizas
y caen también las cruces, y los
nombres se borran de amores que
decían, y de hombres que no hubo
y de pronto, en el bar, tan solos, sí tan
solos, me asomo al pozo y veo, en la
copa un rostro grotesco de algún
monstruo que ni morir ya quiere, que
es una cosa sólo
que se mira y no ve, como un hombre
perdido para siempre al fondo de los
hombres extranjero en el mundo, un
extraño en su cuerpo
una interrogación tan sólo que se mira
sin duda con certeza, perdida al fondo
de ese vaso.

Leopoldo María Panero
"El que no ve" 1980
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El MVCA cierra
sus puertas
como medida
preventiva
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Evitar las aglomeraciones y guardar
un espacio de seguridad, mínimo de
un metro. Estas son las principales
actuaciones en materia de prevención, que desde organismos e instituciones, se ha indicado para evitar
la propagación del COVID19. Ante
esta medida, y la confirmación oficial, el MVCA cierra sus puertas hasta nuevo aviso. Inicialmente, la medida adoptaba se centró en la cancelación de visitas guiadas y reservas de grupos para frenar en lo posible la concentración de personas.
El espacio digital y la Revista Digital
MVCA se convierten en las únicas
herramientas de contacto entre el
público y el MVCA, por el momento.

MADRID
TIENE 61 DÍAS
PARA
CONOCER A
JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ
MATADERO, COMO OTROS ESPACIOS
CULTURALES DE MADRID, CIERRA SUS
PUERTAS HASTA EL 27 DE MARZO

Un siglo después, la capital del país,
recibe a José María Fernández. De
un tono póstumo, hablamos en esta ocasión. La pasada semana se
presentó 'La Palabra Dibujada' exposición del genio e intelectual antequerano en uno de los lugares
más relevantes del panorama cultural actual, la Casa del Lector, alojada en Matadero Madrid.
Hasta el 5 de mayo se puede visitar
en este espacio la muestra que rinde tributo a una trayectoria perso-

nal, que no contó en vida con todos
los reconocimientos que mereciera.
CIERRE DE EXPOSICIÓN
Parece que los episodios epidémicos acompañan al artista José María Fernández, hasta después de su
muerte. Entre las medidas de prevención, en torno al COVID19, ha
motivado que en Madrid se tome la
decisión de clausurar los espacios
culturales, entre otros, hasta nueva
fecha. En caso de Matadero, será
hasta el próximo 27 de marzo.

ENTREVISTA

Un perfecto equilibrio entre
lo racional y lo irracional
en Antequera
Javier
JavierJiménez
Jiménez

El arte vive un gran momento en
Antequera. La cultura se hace un
hueco en las agendas y preferencias del público. Javier Jiménez,
diseñador e ilustrador nacido en
Antequera, es un claro ejemplo.
Hace pocas semanas que estrena
estudio en la ciudad, dispuesto a
"vivir por y para el arte".
¿Quién es Javier Jiménez?
Un joven pintor e ilustrador criado en la Vega de Antequera. Comencé los estudios en Sevilla,
graduándome en Ciencias de la
Comunicación, especialidad Diseño Gráfico. Más tarde me mudo

a Madrid donde realicé un máster de Ilustración tanto digital como tradicional, en el Instituto Europeo de Diseño. Aunque fue el
tacto de un lienzo y el olor del
óleo lo que finalmente terminó
por cautivarme.
Inicios, ¿complicados?
Mis inicios en el dibujo y la pintura fueron de manera autodidacta, por necesidad de expresión.
En un momento de mi vida en el
que las palabras no servían para
desahogar ni mi frustración interior ni los pensamientos que a
esta me conducían. De hecho mi

"El surrealismo
es un lenguaje
con una infinita
capacidad
para poder
transmitir y
comunicar"

primera ilustración, cuyo título es
Sistemas Opresivos, la realicé en
mi segundo año de carrera, desde entonces no he parado de dibujar, ni de pintar.
Háblanos de tu trabajo
Mi estilo gráfico se caracteriza

por las formas geométricas y volumétricas, en ellas encuentro un
perfecto equilibrio entre lo racional y lo irracional, entre lo perfecto y lo imperfecto. Para las ilustraciones casi siempre uso un
simple lápiz de grafito sobre papel, sin embargo para la pintura

mi predilección es óleo sobre
lienzo, jugando con una amplia
gama de color.
¿Surrealismo?
Cuando vi por primera vez el Jardín de las Delicias, fue cuando
comprendí que el surrealismo es

un lenguaje con una infinita capacidad para transmitir y comunicar.
¿Tu trabajo puede etiquetarse
en un movimiento o estilo?
Claramente mi trabajo es heredero espiritual del surrealismo, pero
no puedo pertenecer a ese movimiento, ya que su origen pertenece a otra época y a otras circunstancias diferentes, a las que yo
pertenezco.
¿Cómo crea Javier Jiménez?
Mi influencia más destacable en la
pintura es el surrealismo de Rene
Magritte y la metafísica de Gior-

gio de Chirico, entre otros. Sin
embargo a la hora de pintar no
me inspiro en imágenes de otros
artistas, al menos no de manera
consciente, para mi la inspiración
suele aparecer cuando reflexiono
sobre un concepto o idea que enciende mi necesidad de plasmar-

"He abierto un
estudio en
Antequera para
trabajar de forma
más profesional"

la, como suelo decir, la pintura es
mi psicólogo. Eso si, a la hora de
llevar a cabo una idea tengo una
enorme dependencia de la música.
¿Ilustrar, pintar o diseñar?
Sin ninguna duda pintar. Comencé por el diseño y pronto me di
cuenta de que las artes digitales
no saciaban mi inquietud, pase a
la ilustración con intención de
mediar entre el diseño gráfico y
las artes plásticas pero finalmente comprendí que lo único que
hacia sentirme realizado era la
pintura o el dibujo artístico.

Disecación
en cadena

Estrenas estudio en Antequera, ¿una locura o un sueño?
Desde hace bastante tiempo mi
objetivo es el mismo, vivir por y
para el arte. Por ello acabo de
abrir mi nuevo estudio en Antequera, donde poder trabajar de
una forma más profesional y realizar trabajos de mayor tamaño.
¿Qué momento vive el artista,
en focos locales?
En las anteriores ciudades en las
que he vivido, como son Sevilla y
Madrid, las facilidades están más

al alcance, más galerías, más público… Pero me he criado en la
Vega, rodeado de naturaleza y
campo, y esta es una cualidad de
la que Antequera puede presumir frente las demás ciudades,
y para mi esto es primordial.
Antequera esta en un buen
momento cultural. ¿Es cierto?
Últimamente no paro de conocer
jóvenes artistas en Antequera,
pintores, ilustradores… Por lo
que creo que debería de haber
algún espacio donde poder exhi-

bir sus obras y darlos a conocer.
O que esta revista digital fuese
publicada en formato físico.
Tu presente es...
Tengo contrato con Excellence
Art Gallery, galería de Marbella
con gran prestigio y reputación,
dirigida por Massimo Cedrini y
Giuseppe Carnevale. Las obras
se expondrán en las ferias de
arte contemporáneo de París,
Singapur y Miami. La cita de París, es la más próxima. Será del
26 al 29 de este mes de marzo.

Estudio
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DOLMEN CARNAC, EN KERMARIO, UNA JOYA NEOLÍTICA

En la Bretaña francesa hay un
territorio delicioso para introducirse en el mundo de la cultura
megalítica, que es como evocar
la historia profunda de Europa.
El dolmen de Carnac, considerado una joya patrimonial, destaca en este auténtico paraíso
megalítico, que nos habla de la
presencia humana en los milenios tercero y cuarto antes de
Cristo. El turismo se hace fuerte
en este lugar con pequeños y
tranquilos núcleos de población,
una cuidada gastronomía y zonas verdes bien conservados.

REPORTAJE

Los Amanecistas.
Turismo y
cultura gracias
a un genio del
cine español

Todo somos
contingentes,
sólo Cuerda
es necesario

Si en el mapa de España intentamos localizar los pueblos de Molinicos, Ayna y Liétor,
estaríamos ante un reto interesante. Se trata de tres núcleos del interior del país, que
en 1988 se convirtieron en escenario de una
de las joyas del cine español, 'Amanece que
no es poco', película de José Luis Cuerda.
Coincidiendo con la reciente pérdida de este genio del séptimo arte, entrevistamos a
Juan Ángel Martínez, presidente de Los Amanecistas, asociación que rinde homenaje a
esta película, y que cada año organizan una
quedada para conocer de primera mano los
puntos de rodaje del film.
¿Quién son Los Amanecistas?
Esta asociación surge a través de Facebook.
La Junta de la Comunidad de Castilla La
Mancha organizó una ruta de cine, coincidiendo con el 20 aniversario de la película,
para visitar Molinicos, Ayna y Liétor, lugar

donde ya tomamos contacto, a la vez que
a través de esta red social. Fue en 2011, la
fecha en la que decidimos formalizar todo,
organizando visitas a estos tres pueblos,
con la gente disfrazada... Y ya en 2013, fue
cuando se constituyó oficialmente como
asociación, e iniciando las quedadas, llegando este año llegamos a la X edición.
Una propuesta cultural, turística y costumbrista para disfrutar del interior del
país, ¿buena definición para los Amanecistas?
No es nuestro fin. Somos un grupo de personas amantes de Amanece que no es poco, reunidos en torno a la película. La particularidad es que los tres pueblos están
unidos, en apenas 20 kilómetros, lo que
permite que puedan ser visitados en unos
días, disfrutando de estos escenarios y de
la gastronomía del lugar. Nacimos sin gran-

"ALCALDE, HABRÁ QUE HACER
PROPAGANDA... DESPUÉS DE
32 AÑOS, FRASES DE LA
PELÍCULA, SE HACEN VIRALES"
des pretensiones, aunque la magnitud es algo que nos sorprende. En
las quedadas han participado gente
de Argentina, Armenia o Polonia, pero no lo vemos como un éxito de la
asociación, se debe a que la película
llega a mucha gente.
La película es de 1988, ¿tenéis público joven entre los Amanecistas?
Sí, totalmente. Tenemos públicos de
todas las edades, con visitas de familias enteras. Es algo interesante,
el público joven llega a la película,
porque ahora la descubren, sumado a la gente que la vio hace años.

Esto sin duda supera las espectativas, incluso del propio Cuerda. 20
años después se habla de la película
más de lo que se habló, en ese momento. La buena consideración de
la película, ahora mismo, contrasta
con las duras críticas que se llevó
Amanece que no es Poco en su estreno.
¿Cómo se puede explicar, para
quién no haya visto la película, la
fuerza que aún tiene Amanece
que no Es Poco en nuestros días?
Siempre digo, que la película se debe ver sin grandes pretensiones, y
sin obsesión de que debe gustar. Si

Imagen de una de las quedadas de Los Amacenistas (Tomás Generelo).

"AMANECE QUE NO ES
POCO ES UN HÁNDICAP
PARA LUCHAR CONTRA
LA DESPOBLACIÓN QUE
SUFREN MOLINICOS,
AYNA Y LIÉTOR"

de primeras no te engancha, puedes probar a verla en un tiempo. Lo ideal es pensarlo como una película distinta, con buenos sketches muy bien hilados entre ellos. Si gusta el humor de La Hora Chanante o Muchachada Nui, seguro que te va a gustar Amanece que no es poco.
¿Sois un revitalizante para Ayna, Liétor y Molinicos o tienen vida años después?
Claro que sí. Es un plus para estos municipios que
se encuentran en la sierra de Albacete, y que sufren el problema de la despoblación. Casualidades
de la vida, es que soy también el alcalde de Ayna, y
es un pueblo con 600 habitantes, y 12 núcleos de
población. En esta zona predomina el turismo de
naturaleza y rural, y Amanece que no es poco, se
convierte en un hándicap para nosotros, en lo que
a exclusividad se refiere. En otros puntos del país
hay naturaleza pero si quieres visitar los escena-

rios donde se rodó la película, debes de venir a
estos tres municipios. Es algo que suma y que
intentamos, que al que le guste la película, nos
conozca.
¿Qué sigue sorprendiendo de la película?
La vigencia que tiene en la actualidad. Gracias a
las redes sociales, se convierten en viral muchos
de los sketches de la película, porque la sociedad
se ve reflejada en Amanece que no es poco, o incluso al revés. Por ejemplo, la película se hizo
muy viral cuando la repetición de las elecciones
nacionales se recordó la escena en la que un vecino decía: "Alcalde, habrá que hacer campaña y
pegar carteles..." algo que conectaba con los debates del momento sobre el gasto electoral en
las segundas elecciones. Es sorprendente que 32
años después, la ironía y la crítica del momento
de Cuerda, tengan vigencia hoy en día.

