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Director de la Revista Digital MVCA - D.S. 

El reto de recrear obras de arte como 
pasatiempos durante el confinamiento

ed
ito

ria
l 

El Museo Getty de Los 
Ángeles ha desafiado a 
los apasionados del ar- 
te a que publiquen fo- 
tos de sí mismos re- 
creando sus obras de 
arte favoritas desde ca- 
sa y la respuesta ha si- 
do masiva. A esta inicia- 
tiva también se han su- 
mado otros museos co- 
mo el Louvre, el centro 
de arte Pin-chuk en Kiev, 
Ucrania y el MET. 
Noticia: elcomercio.es 
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ES NOTICIA 

La Garbía hace un 
guiño cultural a la 
Revista Digital MVCA



Revista de pensamiento, lite- 
ratura, filosofía y política de 
Málaga y Costa del Sol. Así 
se presentó en sociedad la 
revista La Garbía. Una dosis 
cultural en la provincia con la 
identidad como gasolina que 
pone en marcha el motor de 
las publicaciones. En el nú- 
mero 9 se cuela un guiño-  
vamos a pensar que mere- 
cido- a nuestra revista. 
En noviembre de 2019, an- 
tes de esta pesadilla sobre 
el confinamiento, el artista 
Pedro Molina se convirtió en 
el tema central de la Revista 
Digital MVCA número 60. 
Una presencia con gran car- 

LA GARBÍA 

RESCATA LA 

ENTREVISTA QUE 

LA REVISTA DIGITAL 

MVCA HIZO EN 

NOVIEMBRE AL 

ARTISTA PEDRO 

MOLINA

ga significativa ya que Moli- 
na soltaba las maletas para 
responder a nuestras pre- 
guntas. Viajaba a Italia, para 
exponer. Lejos quedan ya las 
miradas hacia el exterior y 
las prisas por acumulación 
de tareas. 
 
 
Es en el mes de marzo del 
2020, cuando la revista La 
Garbía dedica un espacio 
a esa entrevista sobre la  
figura de Pedro Molina. 
Aplaudimos esta mención  
a nuestra actividad cultu- 
ral, y animamos a conocer 
este vehículo cultural. 

David Sierras 
entrevista a 
Pedro Molina, 
Revista Digital 
MVCA, de 
Antequera



ENTREVISTA 

Intento ser 
honesto 

conmigo, 
el día 

que eso 
se pierda, 
dejaré de 

hacer fotos 
Jesús Chacón



Hablar de Jesús Chacón es hacer re- 
ferencia a un nombre propio de la  
fotografía en el país. Moda, cine, pe- 
riodismo o música han pasado por 
su objetivo. Se esconde detrás de un 
disparo pero hoy hace un alto en el 
camino del enfoque, no bélico, pero 
sí artístico, para dedicar a nuestra 
revista unos minutos culturales muy 
valiosos. 
 
¿Quién es Jesús Chacón? 
Alguien que eligió la fotografía como 
forma de vida y expresión. 
 
¿Cómo son tus inicios en el mundo 
de la fotografía? 
Mis inicios fueron a los 17 años de la 

mano de un buen amigo que hacía 
fotografía de naturaleza, y de la an- 
tigua cámara fotográfica de mi pa- 
dre. En aquellos tiempo utilizaba la 
cámara para salir a pasar un buen 
rato con un amigo, pero al poco 
tiempo me sentí atraído por el fas- 
cinante mundo de la fotografía. 
   
Aquel juego se convirtió en mi día a 
día, experimenté en muchos de sus 
campos y rápidamente me sentí 
atraído por el retrato, y desde en- 
tonces no he parado de retratar. 
 
Autodidacta o formación 
Cuando yo empecé eran otros tiem- 
pos y no había tantas posibilidades  



para formarte, así que mi forma- 
ción fueron las horas y horas que 
le dediqué a la fotografía. Mi mo- 
tivación por descubrir, aprender 
y seguir avanzando fue la que 
me llevó a ello. Todo se basaba 
en el proceso de prueba y error, 
y en la búsqueda de la emoción.  
 
¿Captas la realidad o huyes 
con recursos estilísticos de lo 
que la cámara está captando? 
En la mayoría de mis series no 
salgo a la calle y fotografío aque- 
llo con lo que me cruzo. 
 
Mi manera de trabajar es escribir 
sobre lo que quiero contar y una 
vez tengo claro lo que quiero de- 
cir, entonces es cuando creo la 
imagen. Para ello, utilizo la esce- 
nografía, la luz, el estilismo, el co- 

lor, las expresiones… Siempre el 
fotógrafo hace su interpretación 
de la realidad. En un mismo es- 
pacio dos miradas pueden con- 
tar cosas diferentes, el encuadre, 
la posición de la cámara, la medi- 
ción de la luz.. etc., todo ello ha- 
ce que la fotografía cuente una u 
otra cosa. Lo que sí hago, es ha- 
cer que todo lo que quiero que 
aparezca en mi fotografía, esté 
justo ahí cuando voy a hacer la 
toma. 
 
No me gusta tener que trabajar 
después en postproducción para 
añadir lo que no he metido en su 
momento. Esto no significa que 
no sea válida otra forma de tra- 
bajar, pero a mi me gusta hacer- 
lo de esta manera.  



Empecé a 
jugar con la 

fotografía 
por azar. 

Eran otros 
tiempos. 
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¿Sientes evolución en tu trabajo?
Como tratamiento artístico 
Indudablemente, el conocimien- 
to y bagaje que he ido adquirien-
do durante estos años me han he-
cho evolucionar, pero pienso que
nunca dejaré de hacerlo. Estamos
en continua evolución, investiga-
ción  y descubrimiento. Y creo que
eso es lo que le da sentido a todo. 
 
¿Qué o quién te influye en la fo-
tografía? 
Como te dije antes, empecé a jugar
con la fotografía por azar, y eran  

otros tiempos en los que no era tan fácil formarte, ni llegar 
a conocer el trabajo de otros fotógrafos. Mis influencias esta-
ban en el cine y en la música, me flipaba mirar las portadas
de los discos y los libretos que acompañaban a esas cancio-
nes.  
Iba descubriendo fotógrafos que la gente creía que yo ya co-
nocía y a los que mi obra les recordaba, la verdad es, que
cuando miré el trabajo de algunos de ellos, me sentí muy ha-
lagado. Que me comparen con un fotógrafo u otro no es algo
que me preocupe. Supongo que cuando haces un trabajo que
ve mucha gente es inevitable que la gente opine. Intento ser
lo más honesto conmigo mismo, y fotografiar para mi. Es mi
manera de expresarme, de mirar, de descubrir. Todo esto es
lo que me mueve a seguir sacando la cámara. El día que eso
desaparezca, dejaré de hacer fotos y haré otra cosa. 



Exposiciones, muestras... el contacto 
directo con el espectador. ¿Cómo lo 
valoras? 
Cuando te dedicas al mundo del arte, es 
inevitable exponer. Siempre hay un mo- 
mento en el que tienes que enseñar tu 
trabajo y cuando este llega, me gusta uti- 
lizar todo lo que está en mis manos para 
que la muestra cuente de la mejor mane- 
ra posible. Lo que yo quiero contar, es 
otra de las partes creativas del proceso.  



En este presente... ¿Es buen momen-
to para la fotografía profesional? 
Actualmente estamos viviendo un mo-
mento complicado de cambio y en el
que el futuro es muy incierto. Es difícil
opinar y acertar al respecto. Yo creo
que en el ámbito económico vamos a
vivir una época complicada y difícil, pe-
ro no queda otra que adaptarse, rein-
ventarse y salir adelante. En mi caso,
estoy aprovechando este tiempo para  

Mi manera 
de trabajar 
es escribir

sobre lo que
quiero contar 

seguir con una de mis series persona-
les a las que nunca tenía el tiempo su-
ficiente para ponerle la energía y ritmo
que yo quería.  
 
¿Se puede educar para aprender a 
valorar la fotografía? 
Educando desde pequeños, enseñán-
doles a mirar, valorar e interpretar lo
que han hecho los grandes fotógrafos,
pintores, escultores. 



La cultura durante el
confinamiento... 
Agradecer la importante la-
bor que hacéis, apoyando y
difundiendo el trabajo de
los artistas. En estos tiem-
pos que corren, todos tene-
mos que ayudarnos más
que nunca. Creo que es
momento para arrimar el
hombro y ser conscientes
de que podemos
ayudarnos entre todos. No
solo en el mundo del arte,
sino en la vida en general.
Ahora que estamos a las
puertas de  
lo que puede ser una gran
crisis económica mundial,
tenemos que ser cons-
cientes de nuestros actos.
Apostar por el pequeño
negocio local, en vez de las
grandes multinacionales,
valorar más la artesanía…
en definitiva, ayudarnos
para que todos podamos
seguir adelante.  

Contacto 
Instagram: 

@jesuschaconphotography  
 

Facebook: 
@jesuschaconfotografia  

@jesuschaconphotography 
 

Web: 
jesuschacon.com  

miradasdeunaciudad.com 



PATRIMONIO CÓDIGO ANNAÏS PASCUAL 

NO MUY LEJOS DE LA ANTIQUÍSIMA CIUDAD DE ÉVORA, ANTA DE HEREDADE  



No muy lejos de la an- 
tiquísima ciudad de 
Évora, punto neurál- 
gico de la arqueología 
alentejana, se encuen- 
tra la estructura mile- 
naria del Anta de Here- 
dade da Candeeira. Un 
megalito erigido en un 
momento indetermi- 
nado entre el Neolíti- 
co y el Calcolítico y que 
nos permite estimar 
su antigüedad en unos

5000 años aproxima- 
damente. Su estruc- 
tura está compuesta 
por un total de 7 pie- 
dras verticales u ortos- 
tatos de pizarra a los 
que se accede por un 
corredor, que ha llega- 
do parcialmente bien 
conservado hasta 
nuestros días. Sobre 
éstas una gran cubier- 
ta horizontal remata 
el conjunto.



Quizá lo más llamativo de este dolmen sea el agujero que presenta en la piedra más alejada de 
la entrada a la cámara, y que está denominada como "buraco da alma" o agujero del alma. Se 
desconoce el propósito por el que el fue realizado el orificio pero seguramente esté relaciona- 
do con un uso del monumento muy posterior a su construcción. Fue descubierto en el último 
tercio del siglo XIX y forma parte del Patrimonio Nacional de Portugal desde el año 1910.



Los primeros 
OLORES 

Esta vez no vamos a dar una vuelta. Ya sabes, solo puedes salir para comprar el pan, ir a la 
farmacia… poco más. Fuera de la forma que fuese, quería escribirte ya que, por nada del 

mundo, querría perder la oportunidad de que pensaras en mi otra vez, de que pensaras que 
ahora también estamos exhalando historia. Desde hace un mes no salgo de casa, desde que 

hicimos aquel epidemiológico recorrido. Sinceramente, espero que tú también. 

Parte quince: de volar (sin salir) 

Los Primeros Olores 
 

María Mascaraque 
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María Mascaraque 

Los Primeros Olores 
 

María Mascaraque 

EIntento llenar mi hogar 
de aromas, de intenso y 
dulce chocolate si hago 
una tarta, de sudor y hu- 
medad cuando hago ejer- 
cicio, pero hay algo que, 
aunque procure no darle 
vueltas, me inquieta den- 
tro. Ya no sé cómo huelen 
las calles. Así esta vez, te 
propongo viajar en la dis- 
tancia, sin pasaporte, ce- 
rrando los ojos, tumbán- 
donos y levantando los 
brazos. 
 
Abriremos las ventanas, 
todas de golpe y dejare- 
mos que entre el aire. Si 
hace mucho viento esta- 
remos en un acantilado, 
congelados de frío, con la 
brisa y la sal golpeándo- 
nos en la cara. 
 
Otras veces, en cambio, 
iremos al campo, cobija- 
dos bajo la sombra de un 
gran árbol, rodeados y 
oliendo a verde. El sonido 
de los pájaros nos llevará 
a la pureza de las monta- 
ñas, al viento suave, a la 
fragancia de la naturaleza 
salvaje. Los días en los 
que el sol todo lo inunde, 
inhalaremos espetos en 
la playa, sintiendo arena 
entre los dedos de los 
pies, escuchando el agua 
de fondo, que no será 
más que la de la ducha. 
No te olvides de la lluvia. 
El petricor llenándolo to- 
do, las gotas resbalando 
por nuestras manos. Pero 
todo es efímero, lo sé. Lla- 
marán al teléfono, sonará 

un golpe en casa de los 
vecinos o pasará un co- 
che, se desvanecerá. 
 
Cerraremos y comproba- 
rás que la contaminación 
no embriaga, la atmósfera 
emanará a limpio, pero de 
repente todo se viciará de 
mal silencio y angustia. 
Con un nudo por dentro 
puede que quieras refu- 
giarte en la cama, pero 
las sábanas hace mucho 
tiempo que ya tienen aro- 
ma a nadie más, el mismo 
tiempo que llevan tus ma- 
nos sin tocar su pelo. 
A veces echo de menos el 
olor a pizza y risas con 
amigos, a cerveza fresca 
en un bar, a los guisos de 
cuchara de mi abuela. A 
veces creo que esto nos 
va a cambiar del todo, que 
a partir de ahora nuestro 
olfato va a quedar minimi- 
zado por una mascarilla. 
Otras veces no. 
 
Piensa en volver a viajar, 
a que todo el mundo hue- 
la nuestro miedo cuando 
nos montemos en un 
avión. La tinta de los pe- 
riódicos y revistas, el me- 
tal y sucio dinero. Ir al par- 
que, pasear o bailar toda 
la noche Dentro de un par 
de lustros nos reiremos, 
contaremos esta, nuestra 
historia contemporánea y 
las rutinas de la cuarenta. 
 
¿A ti esto no se parece 
propio de otra época? No 
sé, pero cuando salgamos, 
solo quiero oler a ti. 




