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Una Lucha de Gigantes
ed

ito
ria

l
Si a este año podemos poner
el título de una canción, Lu-
cha de Gigantes sería sin duda
el track elegido. Pasa el 2021
como un año histórico, el de la
recuperación para el MVCA y
el de tejer una programación
acorde a este presente de
pandemia. El MVCA cerrará el
año con más de 21.500 visitas,
cifras lejanas de la supuesta
normalidad pero que ponen
en valor el gran trabajo que se
realiza para volver a acercar al
público. Música, conferencias,
visitas guiadas, actividades, ta-

lleres y propuestas de diversa índole se su-
man al presente año que despedimos. Gra-
cias a todos los que nos acompañan en cada
plan y gracias a los miles que también nos si-
guen en el universo digital. ¡Feliz Navidad!
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Tibiamente,
mansamente desnudo,
hermoso hasta el dolor.

No entraré a descubrirte.
No violaré el santuario de tu

carne entreabierta.
Demasiado peligro para sólo

una vida,
demasiado pecado para tan

sólo un alma
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ars
memoriae

Pablo Mercado expone
el resumen de su trabajo

de la última década



El MVCA acoge hasta mar-
zo la propuesta del autor
antequerano Pablo Merca-
do, centrada en la memo-
ria y su presencia en el
presente a través de los
procesos de recuerdo y
transformación. Protago-
nista en el número 56 de 

la Revista Digital MVCA,
Pablo Mercado supera los
límites de lo digital para
exponer su trabajo, compi-
lado en la última década
en decenas de escenarios
por todo el mundo, en  la
muestra Ars Memoriae. Un
discurso, y visita necesaria, 

para disfrutar del arte en
la volatilidad de las mira-
das que ya no serán nunca
iguales, deformadas por
nosotros mismos. El MVCA
vuelve a abrazar los len-
guajes vanguardistas, una
apuesta decidida en favor
de la cultura y el público.





ENTREVISTAENTREVISTA JOSÉ



¿Quién es José Nava-
rro (j.m.navarro)?
Soy creativo publicita- 
rio, director de arte, diseñador e ilustrador.
                                   Trabajo en una agencia

de publicidad de Astu-
rias. En mi tiempo libre
disfruto contando historias a través de mis
                                                     ilustraciones.



¿Autodidacta o for-
mación reglada?
Estudié gráfica pu-
blicitaria en la Es-
cuela de Arte Oviedo
de 1999 a 2001. A
partir de ahí toda mi
formación procede
del trabajo en agen-
cias de publicidad y
diseño.

Color, conceptos,
iconos, universal...
Me gusta jugar con
los significados de
los objetos, yuxta-
poner, descontex-
tualizar, exagerar…
Mi intención es con-
tar historias diferen-
tes, llamativas o sor-

prendentes a través
de objetos e iconos
cotidianos. Disfruto
usando colores vi-
vos y creaciones si-
métricas.

Te definen como
Poesía Visual, ¿lo
ves adecuado?
Creo que es una
bonita definición.



¿Hay una parte
crítica en tu obra?
Sí, claro. Hay gritos,
pero también hay
canciones, hay poe-
mas, hay contem-
plación, hay histo-
rias divertidas e his-
torias tristes. A ve-
ces son más eviden-
tes, otras están más
ocultas bajo la su-
perficie pulida y bri-
llante.

¿Qué peso tiene la
publicidad?
Llevo trabajando co-
mo creativo publici-
tario y diseñador
desde hace más de
20 años. Es natural
que el lenguaje pu-
blicitario esté pre-
sente en mis traba-
jos. Es un lugar que
conozco y en el que
me siento muy có-
modo para expre-
sarme y contar his-
torias. Me encanta 

el tratamiento puli-
do, perfecto e idea-
lizado (a veces casi
irreal) de la fotogra-
fía publicitaria, por
eso lo aplico en la
mayoría de mis ilus-
traciones.

¿Cómo es el proce-
so creativo en tu
trabajo?
Es complicado por-
que no hay un mé-
todo concreto ni
una fórmula secre-
ta. Hay ideas que
pueden surgir des-
de la observación
de los objetos (co-
mo quien juega a
ver formas en las
nubes). Otras pue-
den derivarse de un
artículo que yo haya
leído, de un podcast
o de una canción  

que haya escucha-
do o por pura aso-
ciación de unas ide-
as con otras. Esta-
mos sometidos a 

miles de impactos
visuales diarios. Si
se filtran correcta-
mente del ruido y
se saben utilizar, es-
to es una mina de
oro de estímulos.



Estamos sometidos a 
miles de impactos visuales
diarios, si se filtran
correctamente, son una
mina de oro de estímulos



Háblanos de tus
exposiciones...
Mi galería principal
es mi perfil de Insta-
gram. Es donde me
he dado a conocer y
donde voy subiendo
mi obra. Lo bueno
de esta plataforma 

tengo una exposi-
ción pendiente en
el museo Erarta de
San Petersburgo,
que se ha visto pos-
puesta debido a la
pandemia.

¿Qué peso tiene tu
trabajo en las re-
des sociales?
En Instagram el im-
pacto es moderado.
Hay muchos, muchí-
simos artistas gene-

¿Cómo es el pre-
sente de tu traba-
jo?
Me dedico a la pu-
blicidad a tiempo
completo. El tiempo
que me queda libre
lo dedico a mi obra
personal. Es por eso
que elijo muy bien a
qué encargos digo
sí y a cuáles no. Dis-

rando contenido. Lo
que yo hago llega a
muchas personas,
pero es que la au-
diencia completa
son 1.200 millones
de usuarios. Me
gusta que mi obra
llegue a las perso-
nas, pero no es su
única razón de ser.

es su globalidad. No
hay fronteras, mi
obra puede llegar a
todos los rincones
del mundo. Eso es
algo fascinante. He
expuesto en México
en la Galería Licen-
ciado y trabajo con
la galería Rubine Red
de Palm Springs, en
California. También 

fruto mucho hacien-
do ilustración edito-
rial y portadas de
discos. También
tengo presencia en
alguna que otra ga-
lería de arte.



Si hablamos de nom-
bres propios que te
inspiran...
Me encanta Chema Ma-
doz y Javier Jaén. Siem-
pre me ha fascinado la
obra de Magritte, Ho-
pper y Warhol. Alucino
con Banksy y Shepard
Fairey.

¿En qué estás traba-
jando ahora mismo?
Ahora mismo tengo un
par de encargos para el 

sello de música clásica
Aria Classics.

Esta revista se cocina
en Antequera, ¿qué
conoces de esta ciu-
dad?
Lamentablemente nun-
ca he visitado Anteque-
ra. Me consta que es
una ciudad con una
gran riqueza arqueoló-
gica, histórica y artísti-
ca. Espero poder visi-
tarla pronto para poder
responder a esta pre-
gunta con conocimien-
to de causa.



 INSTAGRAM
@j.m.navarro



REPORTAJEREPORTAJE





MODA
CON

HISTORIA
 ESPECIAL

PINTURA
ESPAÑOLA

DE 1885 Historiadora
del Arte,

actualmente
desarrolla la

labor de
mediadora
cultural en

Centre
Pompidou
Málaga. En
redes, La
Venus de
Urbino,
difunde

contenido
sobre temas
relacionados
con museos,
arte o moda.

¿Te gusta visitar museos? ¿Te
consideras un apasionado de
la pintura? Para inaugurar es-
ta nueva sección, te invito a
acercarte a detalles de obras
de arte desde una perspecti-
va diferente. Apreciemos jun-
tos la calidad textil que consi-
guen plasmar muchos
artistas.

Partimos de lo nuestro, de la
cultura, tradición e historia de
Antequera. Paseando por las
salas del MVCA, puede que
llame nuestra atención la sala
dedicada a pintura barroca.
Nadie cuestionaría el prota-
gonismo que adquiere el ves-
tuario en estas obras pictóri-
cas, pero lo cierto es que la
popular estampa de 'La Peña
con sus enamorados' tam-
bién tiene unas claves de in-
dumentaria muy interesan-
tes. Ahora bien, ¿podemos
reconocer a simple vista cuál
de nuestros enamorados era
cristiano y cuál árabe?

El pintor Eduardo
Lucas Moreno re-
trata con gran acier-
to a los protago-
nistas de esta histo-
ria. Tagzona viste
un caftán de colo-
res rosados y cene-
fa geométrica en to-
nos dorados sobre
una chilaba de color
tostado y estampa-

dos vegetales bajo
la rodilla, además
de unas babuchas
en tonos claros. To-
do ello nos traslada
su procedencia ára-
be. Por otro lado,
Tello, como caballe-
ro cristiano, porta
unas llamativas cal-
zas rojas bajo un ju-
bón con caracterís-

ticos remates en las
mangas. La indu-
mentaria será un
motivo iconográfico
más que nos pro-
porciona informa-
ción en la pintura.



A continuación, nos
trasladamos al Mu-
seo Thyssen de Má-
laga para hablar de
la obra de Raimun-
do de Madrazo. Es-
te lienzo nos aporta
una visión comple-
tamente diferente
tanto de la pintura
como de la vesti-
menta. 'Travesuras
de la Modelo' retra-
ta a una de sus mo-
delos predilectas,
Aline Masson. Capta
con gran acierto las
texturas del tejido
raso, los detalles
del estampado flo-
ral y un elemento
muy peculiar de la
época, el polisón. 

Este armazón per-
mitía enfatizar el
volumen de la zona 
trasera de las seño-
ras. Se popularizó a
finales del siglo XIX 
sustituyendo al mi-
riñaque. Además,
Madrazo capta la
riqueza del diseño
en el remate infe-
rior con un tejido
sedoso y la orna-
mentación de las
mangas tres cuar-
tos. Asimismo, el
detallismo es apre-
ciable en los com-
plementos tales co-
mo el tocado del
pelo o cómo nos
muestra el zapato
de la modelo.

Travesuras de la modelo
Museo Thyssen de Málaga

Una estampa cos-
tumbrista que aso-
ciamos con alguna
ciudad del sur gra-
cias a dos elemen-
tos: las flores y el
atuendo de flamen-
ca. María Luisa de la
Riva nos regala este
'Puesto de flores'.
Resulta peculiar el
origen del mantón
de Manila, un ele-
mento que conside-

ramos sinónimo de
nuestra tierra y tra-
diciones. No obs-
tante, su origen es
oriental. Era usado
en China y llega a
nosotros desde Ma-
nila. Prendas carga-
das de historia que
subrayan el enri-
quecimiento docu-
mental que nos
proporciona la His-
toria de la Moda. 

Puesto de flores
Museo del Prado de Madrid
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En la editorial del nº 40 de la
Revista Digital MVCA adver-
tíamos que cuando progra-
mamos visitas puntuales, te-
máticas, a la Sala de Roma,
acostumbramos a subrayar
la importancia y excepciona-
lidad de las piezas que for-
man parte de su exposición 

permanente. El público está
en su derecho a pensar que,
quizá, adornamos nuestro
discurso con demasiadas hi-
pérboles. Para calibrar y po-
ner las cosas en su escala
correcta están, y se cele-
bran, los congresos científi-
cos.

Una pieza
del MVCA

vuelve a ser
imagen de un

congreso
internacional



Sigue siendo
la mejor

representación
en la Península

Ibérica de
revestimiento

en opus sectile

El pasado mes de noviem-
bre tuvo lugar en Murcia la
1ª Reunión Científica Inter-
nacional Opera Sectilia y
otros revestimientos mar-
móreos en Hispania (Opera
sectilia and other marble
coatings in Hispania), y la
imagen de este congreso no
podía ser otra que nuestra
placa de sectile procedente
de la villa romana de la Es-
tación, que se expone en la
Sala III del MVCA.

Transcurridos 23 años de su
descubrimiento, sigue sien-
do la mejor representación
en la Península Ibérica de
revestimiento en opus secti-
le sobre pared de época ro-
mana. Y ahora… ¿seguirás
pensando que somos unos
exagerados?

Opus sectile es una técni-
ca artística propia del

mosaico romano. A dife-
rencia de la técnica habi-
tual del mosaico, las pie-

zas no son pequeñas y de
forma homogénea, sino
relativamente grandes y
de muy distintas formas.

opus sectile



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

MONFRAGÜE, ARTE MILENARIO EN ESTRELLAS Y ENCINAS



Pensar hoy en día en Mon-
fragüe es pensar en bui-
tres, cigüeñas negras y un
sinfín de avifauna única. Y
es que esta Reserva de la
Biosfera, último bastión de
la biodiversidad y Parque
Nacional desde el 2007 es
un refugio de fauna sin pa-
rangón. Y también reserva
del cielo nocturno, siendo
uno de los mejores desti-
nos turísticos para la ob-
servación del firmamento
estrellado (primer destino
en conseguir el Certificado
Starlight en Extremadura.

Más allá de sus escarpes,
su archiconocido Salto del
Gitano, miradores y ecosis-
temas de solana y umbría,
Monfragüe destaca por la
riqueza de arte rupestre
que alberga en sus dece-
nas de abrigos, cuevas y
covachas a lo largo y ancho
de su territorio. El estan-
darte visible de todos ellos 

es el que corresponde al
abrigo del Castillo, situa-
do justo debajo de la ho-
mónima fortaleza, de la
cual aún quedan restos
visitables. En la cara sur,
bañada por el cálido sol
del otoño se puede dis-
frutar de una puesta de
sol inolvidable. Pero den-
tro de la diminuta cueva
(tan solo mide 10 metros)
no hay cabida para más
emociones que el asom-
bro. Pinturas y grabados
en cuantía numerosa, que
abarcan diversas crono-
logías (que irían desde el
Epipaleolítico hasta la
Edad de los Metales) arro-
pan al visitante hasta un
íntimo contacto, y es que
cuando quieres darte
cuenta, estás a apenas un
palmo de distancia de los
motivos. Vívidos, como
recién plasmados. Y es
ahí cuando la reflexión in-
vita a seguir con la boca 

abierta. Estas pinturas esquemáti-
cas fueron descubiertas en los 70
por dos maestros de la zona. El
conjunto de figuras más destacado
alberga varias superposiciones, las
figuras antropomorfas se sitúan
por delante de un ciervo de estilo
naturalista, aún bien visible tanto
su cuerpo como su cornamenta.
Aquí las figuras se dividirían entre
las de trazo grueso (Neolítico-Cal-
colítico) y las de trazo fino (posible-
mente a pincel, correspondientes
seguramente a la Edad del Cobre.

Ha sobrevivido hasta nuestras fe-
chas una especie de grafía que es-
tá considerada como uno de los
primeros ejemplos de Escritura
del Suroeste (siglos V-IV a.C.) Todas
estas intervenciones a lo largo de
milenios constatan la importancia
de este lugar para diversas cultu-
ras y grupos sociales, y ahora no-
sotros tenemos la inmensa suerte
de poder contemplarlos en su en-
torno natural, dentro de un marco
natural incomparable.



EDUCACIÓNEDUCACIÓN

CULTURA
MUY VIVA

LA REVISTA
MAINAKE

PUBLICA EL
NÚMERO 38



Presentación en el
Centro Cultural
Villa de Ardales,
coincidiendo con el
bicentenario de la
Cueva de Ardales

Ya ha visto la luz el número
38 de la revista de arqueo-
logía Mainake, editado por
el Centro de Ediciones de la
Diputación de Málaga.

El acto se desarrolló en el
Centro Cultural Villa de Ar-
dales , coincidiendo con el
bicentenario de la Cueva de
Ardales, y contó con la parti-
cipación de los miembros
del Consejo de Redacción
y del director de la revista
Mainake, Pedro Rodríguez
Oliva. Mainake es una de las
revistas más importantes a
nivel nacional.

Antequera de nuevo cuenta
en este número con un es-
pacio destacado, con la pre-
sencia de artículos de Ma-
nuel Romero, director del
MVCA. El primer número de

Mainake apareció en el año
1979 y, desde entonces has-
ta hoy, no ha fallado a su ci-
ta con los lectores, con un
marcado interés y conteni-
do de carácter científico.




