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“La creatividad no cosiste en
una nueva manera, sino en

una nueva visión” 
Edith Wharton

Imagen: 
D. Sierras, excepto* 

*Portada, 3f1, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 y 19 Jesús Medina; 15 Rosa
Jurado; 16 Jesús Chacón; 17 y
18 Annaïs Pascual.
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Arte por Navidad  en Antequera (gratis)
El arte en Antequera no
cierra por Navidad. La
cultura ocupa un lugar
destacado en la progra-
mación de navidad en 
Antequera, con hasta tres
opciones de enorme ca-
lidad artística: 'La Palabra
Dibujada', exposición de
José María Fernández en
el MVCA. 'Sillares' compi-
lado pictórico que se ex-
hibe en la Pinacoteca An-
daluza Ciudad de Ante-
quera, en el edificio de
San Juan de Dios. Y 'Del
Trazo al Garabato' del
artista Andrés Mérida,
en el MAD Antequera.



Vivir en tu voz

Paloma Palao

Vivir en tu voz,
doblarme
bajo tu párpado, sería necesario
para compensar
el beso 
de nieve, la luciérnaga
de esta resurrección imposible. Pero nada
han hueco como el agua,
donde el pozo
no es medida, sino acumulación
culpable del vacío, inexistencia
proclamada,
fondo desposeído por su transparencia,
recompensa de mirar
hacia la oscuridad
y hacia dentro.
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Los trazos
ocultos, y
malditos,
de un genio

2020 pasará a la historia
por muchas cosas pero en
el MVCA será recordado,
por las nuevas medidas de
seguridad presentes ya en
todas las instalaciones, y
por supuesto por ser un
año de bienes en lo que a
novedades culturales se
refiere. El MVCA estrena
nueva exposición, La Pa-
labra Dibuja, de José Ma-
ría Fernádez. Esta expo-
sición llevó el trabajo de
este intelectual a la capi-
tal del país pero la pan-
demia cerró todas las po-
sibilidades de contacto 
con el público. Hoy, y tras
su vuelta de Madrid, se de-
ja ver en la Sala de Exposi-
ciones temporales, hasta 
el próximo 28 de febrero.

Un compilado artístico que
no olvida la parte más na-
rrativa de este autor, pa-
sando del boceto al retrato
en borrador. La muestra
vuelve acercarse a un per-
fil intimista de Fernández,
con escenas cotidianas y la
presencia de la familia. Las
influencias también dibu-
jan una parte notable con

ES NOTICIAES NOTICIA

los rasgos estilísticos más
cercanos a Goya. 

Nuevo paso al frente del
MVCA por y para la cultu-
ra. La nueva Sala II dedica-
da a la Prehistoria, la expo-
sición Lux Oleum y La Pa-
labra Dibujada vuelven a
poner encima de la mesa
el peso cultural del MVCA.



eduMVCA,
de las aulas
a la televisión
Dicen que está todo inventado pero
el MVCA junto con Arqueorutas han
vuelto a demostrar que no. En tiem-
pos de pandemia, donde las visitas
de escolares al museo es un imposi-
ble, el programa pedagógico del mu-
seo y la empresa Arqueorutas, han
acercado todo el contenido educati-
vo a cada clase. Siempre cumpliendo
una protocolarias medidas de segu-
ridad. Cerca de 40 aulas ya han dis-
frutado con los talleres y clases prác-
ticas, que permiten tener contacto a
los alumnos con el contenido que
reciben en clase y profundizar en el
patrimonio de su ciudad. El progra-
ma #KM0 de 101 Televisión se acer-
có al MVCA para conocer más sobre
esta pionera iniciativa educativa.

Redes y Museos

El MVCA estuvo presen-
te en un interesante en-
cuentro digital, puesto
en marcha por la Uni-
versidad Politécnica de
Valencia, con las redes
sociales y los entornos
culturales como factor
principal.

La Revista Digital MVCA,
las acciones desarrolla-
das desde las RRSS y la
campaña #CuatroCaras
centraron la atención
del espacio dedicado a
Antequera, en materia
de comunicación, a lo
largo del evento.

El MVCA participa en REMED,
un encuentro digital organizado
por la Universidad Politécnica
de Valencia



ENTREVISTAENTREVISTA
"TENGO UNA

RELACIÓN
DE AMOR-ODIO

CON LA PINTURA"
JESÚS

MEDINA



Pocas veces nos hemos asomado tanto a la intimidad
de un artista. Jesús Medina desnuda su interior para
hablar de cómo la fotografía y la distancia han mez-
clado todo en sus pinceles para que hable el arte. Via-
jamos de la mano de Jesús Medina de lo clásico a lo
moderno, todo en un lenguaje colorido y muy natural.

¿Quién es Jesús Medina?
Un maniático horrible que
cuando mejor trabaja es
de noche y al que le gusta
madrugar para salir a co-
rrer y que tiene una rela-
ción de amor-odio con la
pintura, y tal vez por ello,
la palabra pintor me ven-
ga muy grande

Tus inicios en el arte...
Nunca cursé la carrera de
Bellas Artes, y aunque sí
tengo cierta formación al
respecto en realidad, me
considero completamen-
te autodidacta. Se podría
decir que la pintura es mi
forma natural de expre-
sión.



Existe una interpreta-
ción muy personal en
tu trabajo 
Todo esto viene posible-
mente por culpa de un
profesor de pintura que
tenía en el instituto. Mi
afán era ser un pintor
realista, llegar a repre-
sentar las cosas tal y co-
mo las vemos, pero lógi-
camente, como todo el
mundo, yo tenía mis limi-
taciones, por lo que me
frustraba mucho. Enton-
ces él me dijo que quien
quisiera realismo que se
comprara una cámara de
fotos, y que no intentara
imitar la naturaleza, por-
que la función de un ar-
tista es darle su interpre-
tación. 

Tu obra cuenta con el
estilo de los clásicos y
el toque más vanguar-
dista
Lógicamente soy cofrade,
pero también eso viene
motivado por la cuidad
donde vivo. En Sevilla la
Semana Santa y todo lo
que ella genera a su alre-
dedor se vive de forma
sobre dimensionada y en
cierto modo todo esto
me arrastró hacía esa di-
rección.

La fotografía (además) 
Mi otra faceta, es en la
que más me apoyé en mi
etapa de sequía pictórica
y es la base de mi pintu-
ra. Mi serie Nazarenos,
por ejemplo, nace de otra
serie fotográfica que rea-
licé durante la Semana
Santa de 2019.  Sin la ba-
se de fotografía muchas
de mis obras, hoy por
hoy, no existirían.



¿Te preocupa enfrentar tu obra al público? 
Soy muy crítico con mi obra y me ha costado
mucho mostrarla y tal vez todo se deba a mi
timidez, que me hace a este respecto algo in-

seguro. Llevo casi toda mi vida pintando, y
 hasta hace dos años, no empecé a enseñar mi

obra en las redes sociales, sobre todo Insta-
gram, e incluso usaba un pseudónimo. Aún
así, sí he participado en un par de exposicio-

nes colectivas y a principios del años 2020
tenía en proyecto un par de exposiciones
dentro y fuera de Andalucía, la idea no se

ha ido del todo así que quién sabe, a lo me-
jor en un futuro se lleve a cabo.



Tu trabajo nace de la
distancia con tu Sevilla
natal 
Mi reconciliación con la
pintura se la debo a Al-
mería. A finales de 2014,
por motivos de trabajo
me traslade allí, y no sé si
fue por nostalgia, por ver-
me solo en un lugar don-
de no conocía a nadie o
por lo que fuera; volví a
tener la necesidad de pin-
tar después de más de
dos años de sequía abso-
luta. Además, Almería
tiene muchos contrastes
y un colorido que me fas-
cinó desde el primer mo-
mento, por lo que todo
eso me ayudó mucho a
definir la línea que sigo
en la actualidad, realmen-
te es allí donde comienzo
a dar importancia al co-
lor, porque  antes mi
obra era bastante más
oscura.

¿Qué inspira a Jesús
Medina?
El color. Como he dicho
antes en un momento de
mi vida este llegó y llegó
para quedarse, desde en-
tonces todo lo miro en
colores.

¿Cómo compones tus
creaciones? 
Realmente mi obra nace
de un estilo más clásico,
pero obviamente tengo
un apoyo importante de
los medios digitales, sin
ellos tal vez no podría
realizar mi trabajo. Pero
a la hora de enfrentarme  
al lienzo, al papel o a lo
que sea, necesito tocar y
mancharme con la pin-
tura.



Háblanos de Desnudos,
una serie muy intensa
Es la serie que más está
durando en el tiempo,
aunque yo no lo conside-
ro una serie como tal, si-
no que son trabajos aisla-
dos que decidí agrupar.
Es mi temática favorita,
aunque mi obra gira en
torno a la temática cofra-
de-religiosa, la anatomía
del hombre es el tema
que más me gusta tratar  

y también en cierto modo
por alejarme un poco de
mi otra temática. El trata-
miento de mis desnudos
es diferente incluso a la
forma en la que trato a
mi obra cofrade. Mien-
tras que mis pinturas co-
frades beben mucho del
arte pop. A los desnudos
les doy un tratamiento
más cercano al retrato, 

aunque sin alejarme del
arte pop que me encanta

¿En qué trabajas artísti-
camente ahora mismo?
Ahora estoy más centra-
do en mi serie sobre Na-
zarenos y tenía un pro-
yecto entorno a mis Des-
nudos que con la segun-
da ola de se frustró y que
espero que el próximo
año vea la luz. No puedo

pasar sin dar las gracias
a todo aquel que durante
este año ha confiado en
mí, a la hora de comprar
una pintura.

Esta revista se cocina
en Antequera. ¿Qué
conoces de esta ciudad?
Pues hace mucho tiempo
que no la visito, pero ten-
go previsto hacer una vi-
sita durante las fiestas  

navideñas. De Antequera
conozco sus Dólmenes,
felizmente elegidos como
Patrimonio de la Huma-
nidad, y sobre todo el
magnífico patrimonio
que posee: la iglesia de
los Remedios, el conven-
to de las Descalzas, el
Portichuelo… imposible
quedarme con una cosa



INSTAGRAM

@bymedcozar

@jesusmedcozar

TWITTER

@bymedcozar_art



Los Olores
de la Historia

Los Olores de la Historia
María Mascaraque

Parte veintiuna: polvo eres
Diciembre. Año raro. No ha sido fácil llegar cuerdo hasta aquí, así como

tampoco parece fácil continuar a medio plazo. En previsión y como Reyes
adelantados, quería huir a un sitio extraordinario. Tú solo ponte este casco

de seguridad. Se respira polvo e historia en Atapuerca. Desde aquí no se
divisan los pináculos de su catedral. Andamios, distintos colores de tierra, el

resonar metálico de picos y palas, silencio y pinceles. Agárrate.



La atmósfera se refina, el
aire es más frío y puro. De
repente, una gran llanura
emerge ante nosotros, co-
linas a lo lejos. Hierba, un
poco seca, sin demasiados
árboles grandes. Robles y
enebros se mezclan, en la
tierra y en el ambiente. Y
sonidos, todo suena mu-
cho. Los pequeños silbidos
son de las marmotas y los
armiños, los bramidos de
los bisontes, pero mientras
no nos aparezca ningún zo-
rro o pantera. ¿Hueles el
humo? Las cenizas vuelan,
aroma fuerte a carne. Esta-
mos respirando algún mo-
mento indeterminado en-
tre 1, 5 y 1, 2 millones de
años, mirando, como cuan-
do ves a alguien dormir por
primera vez, al grupo de
homínidos más arcaicos de
Europa, dueño, alguno de
ellos, de la mandíbula más
antigua encontrada en el
continente.

La atmósfera se caldea y el pai-
saje cambia. Inhala tierra moja-
da, animales más grandes y su-
cios, bramidos de hipopótamo y
gamos huyendo, risas de hienas.
Pero, de repente, pasos. Un
hombre se acerca, seguido de
otros muchos. Encorvado, le
cuesta andar, ayudándose de
una especie de bastón. Homo
heidelbergensis son ellos, alre-
dedor del 530 000 a. C. De él
quedará su pelvis. Si avanzamos
hasta después del río, observa-
mos otro grupo. Por aquí moles-
ta la muerte, pero se inhala ayu-
da. Aquella niña pequeña que se
mueve poco es Benjamina, con
una enfermedad rara que se re-
flejará en su cráneo. El hombre
de su lado, Miguelón, será vícti-
ma de una infección en la boca.
Sus cráneos, fragmentados y frá-
giles, contarán todas sus histo-
rias. Pero hay más. Aquí justo se
encontrarán una veintena de
cuerpos, dando lugar a los pri-
meros vestigios de comporta-
miento funerario.

Pero lo más importante es
el descubrimiento de una
nueva fragancia humana, 
el homo enlace, el primero
que evolucionó en el conti-
nente. No te quites el cas-
co, que ahora hay que co-
rrer. Nos siguen con lanzas
y piedras los homo antece-
ssor los exploradores. Los
vestigios nos permiten
aprender de nosotros mis-
mos. Quizá no sabemos lo
que respiraban, pero po-
demos inhalar su circuns-
tancia. La solidaridad y el
cuidado de unos a otros
era fundamental en sus so-
ciedades. Justo al igual que
ahora, aunque parezca dis-
perso. Cuando el dulce ros-
cón perfume todo y se es-
cuchen los niños rasgando
el papel de regalo, respíra-
lo. Feliz XX aniversario, Ata-
puerca.
Feliz Navidad.



ELDEVENIR
NUEVO ESPACIO
PARA LA ESCENA

CULTURAL

"Abrir una galería de arte en plena
pandemia, debe ser noticia". Rosa
María Jurado, su directora, lo tiene

claro. ElDevenir estrena espacio
físico en Torrox. Un lugar ideal para
la cultura, cuando poca gente piensa
en la cultura. Esta apertura coincide

con el quinto aniversario de este
proyecto que empezó en formato

online.

REPORTAJEREPORTAJE



La cultura busca su hueco en un año
muy complicado para el sector. Las
visitas caen, las ventas juegan a la
baja y las exposiciones buscan un
perfil cada vez más digital. En mitad
de esta incertidumbre, Rosa María
Jurado, ha elegido cultura. ElDevenir
abre sus puertas en Torrox, zona
costera de Málaga, para ofrecer al
mundo un nuevo espacio cultural
para la escena actual. Pintura, foto-
grafía, cine, escultura... el escenario
no tiene límites, más allá de su pro-
pia capacidad según los actuales pro-
tocolos de seguridad, y la ambición
de este importante proyecto.

Jesús Chacón, reputadísimo
fotógrafo, es el encargado
de poner la primera piedra
de contacto en esta apasio-
nante aventura. La exposi-
ción 'Acompaño a mi som-
bra' propone al receptor un
viaje íntimo en una cuidada
retrospectiva compuesta por
15 fotografías en blanco y
negro y color que reúnen las
obras significativas de toda
la producción de Chacón,
desde el año 1999 a 2020.
El propio Chacón fue tema
central en el número 70 de
la Revista Digital MVCA.

ElDevenir es además una ga-
lería que se extiende tanto
en el plano online como en
el offline comisariando ex-
posiciones, participando en
ferias, dando soporte a los
artistas con los que colabo-
ra, que son tanto consagra-
dos como emergentes, edi-
tando obra gráfica y aseso-
rando a coleccionistas, en
los 5 años de trayectoria del
proyecto.

eldevenirartgallery.com



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

UNA JOYA QUE SE ALZA EN LAS TIERRAS DE ZORITA DE LOS CANES



lla persona que se anima y lan-
za a conocer esta provincia aca-
ba rendida a su múltiples en-
cantos, porque, sinceramente,
con Guadalajara, no es para
menos. En esta excursión nos
acercamos hasta uno de esos
pueblitos fríos con un encanto
especial, como es Zorita de los
Canes, pero al contrario de lo
que se puede pensar en un pri-
mer impulso, no vamos a visitar
sus imponentes restos visigo-

Guadalajara es ciertamente una
tierra nutrida de Historia y sus
piedras son testigos férreos y
bellos de pasados gloriosos, di-
námicos, cruciales en el devenir
de nuestra Historia y un balcón
sobre el que apoyarnos para
contemplar los acontecimientos
que nos han llevado a ser la so-
ciedad que formamos actual-
mente. Su cercanía a la capital
a veces parece sumirla en un si-
lencio discreto, pero toda aque-

dos (aquí se ubica el yacimiento
de Recópolis) sino que vamos a
pasear por su espléndido casti-
llo, que permanece erguido so-
berbio sobre la población y el
río tajo, que la baña mansa-
mente. Nuestro bastión perte-
neció otrora a la varias veces
nombrada Orden de Calatrava,
aquellos monjes-soldado que
tuvieron su sede en la antiquí-
sima Qalat-Rawa y posterior-
mente en el Sacro Convento
Castillo de Calatrava la Nueva,
en Aldea del Rey. 230 kilóme-
tros separan ambos enclaves.
Este de Zorita tiene un origen
incierto que podría situar su
fundación en una horquilla de
tiempo muy amplia y sobre la
que no queda apenas docu-
mentación escrita, algunos in-
vestigadores la sitúan en época
islámica, mientras que otros
apuntan a que su construcción
pudo coincidir con la época de
los visigodos; sea como fuere,
el castillo ha pasado por varias
manos, desde las de Alvar Fá-
ñez de Minaya, pasando por los
calatravos o el ducado de Pas-
trana hasta su actual propieta-
rio, el Ayuntamiento local.

LA FINALIDAD DE LA
SALA OMEGA, DE

ESTE LUGAR, PUDO
SER EL USO RITUAL

Del conjunto cabe destacar la
torre albarrana, el cementerio
de los caballeros, en el que se
ha vuelto a excavar reciente-
mente, y la sala omega, cuya fi-
nalidad se cree que era ritual. El
castillo es visitable los fines de
semana en horario matinal, y se
aconseja combinar la visita con
el recinto de Recópolis a tan so-
lo dos kilómetros.




