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Excmo. Ayuntamiento 
de VélezMálaga

Concejalía de Cultura y Patrimonio



La sentencia 126:

“El arte comenzó por ser un 
mundo de ocultamiento y de 
contacto con lo no  humano, 
con lo temible sagrado, adorno 
y máscara; máscara con sentido 
mágico”.

Música: 
Concertino en La Minor
Romanza. 
Salvador Bacarise.
Intérpretes: dúo de piano y gui-
tarra Jose Manuel y Francisco 
Cuenca.

De la obra `Dictados y Sentencias´

de María Zambrano





No soy nadie. Nada. Trabajo desde niño. Leo, veo. Observo, 
miro y atiendo si me llaman. Me distraigo y necesito volver 
sobre lo andado. Me preocupa lo que tengo al lado. Aspiro 

a la armonía entre las personas y las formas. Vivo de mi trabajo 
y me alimento de los estímulos de mi familia y amigos. Me gusta 
la soledad. Coqueteo con la magia y el pensamiento del Renaci-
miento. Nadie es perfecto. Nada es como pensamos. 

DIGNIDAD 
y es contemporáneo si tiene sentido de pertenencia a un 
tiempo. También pienso que descontamina aquello que sea 

susceptible de sintetizarse.  
  Qué rápido va todo. Qué ausencia de  presencia y tanto por hacer! 
Y preocuparse por lo que piensen los demás no es  sano. Pensar 
por si y para si, es doloroso como lo bello. Hiriente, como lo na-
tural. Crudo, como la realidad. Emocionante, cual búsqueda en la 
creación. Perverso como la postposición. Cobarde, como lo infra-
ternal. Nauseabundo, como el autoplagio. Universal,  como unas 
manos transitando por las formas más sublimes. Proteico, como 
la mirada de un sordo. Rojo, como una granada abierta. Múltiple, 
como los baños  teñidores de Fez. Inexperto, como un niño. So-
ñador, como Carlomagno. Grandioso, como las cisternas del Ye-
rabatan  bizantino. No es necesario sufrir. 



Pintora de lo inmediato. Miembro de la Asociación 
española de Pintores y Escultores, del Circulo de 
Bellas Artes “Nuevo siglo”, de APLAMA y la So-

ciedad Amigos de la Cultura. Autodidacta con dilatada 
experiencia expositva.

LUZ DE AMOR
que se cuela por los tejados de cristal transparente. 
La niña pintora que, como mujer, amplia su mirada. 

La admiración hacia lo oculto. Lo imposible. La conquista 
de lo imaginado. La creación se forma desde la alegría y 
en libertad.



Para Maria Zambrano la pintura era la más alta expresión 
humana. Un acto creador que brota de las entrañas del 
artista y su posterior revelación, siempre incompleta. En 

el arte se descubre el anhelo elevado a empeño de reencontrar 
la huella de una forma perdida, no ya de saber solamente, sino 
de existencia. Forma perdida donde los contrarios no se ense-
ñoreaban de la llamada realidad, ni las abstracciones la llamada 
vida.
El sueño nos lleva a lo más profundo del ser humano, a lo ocul-
to, sueños llamados “reales“ que han de ser descifrados a modo 
de enigma. En esta obra he plasmado un sueño que desea ser 
realidad en la luz.

ENIGMA
¿Lo oculto o quizá lo prohibido? No se, probablemente 
algo que está inmerso en la oscuridad y que la Luna y 

una estrella, al parecer brillante, son los únicos testigos que co-
nocen lo que hay detrás de este lienzo.
Unas inocentes manos, a su vez, no permiten que el cuadro vea 
la luz pero en lo más profundo ansían, con gran curiosidad, que 
gire y muestre la claridad y con ella la paz, aunque..., ya no lo 
sabremos.
  



La curiosidad del ser humano lo llevó a la Observa-
ción y ésta al Conocimiento. La Ciencia y el Arte 
comenzaron juntas. La ciencia aplicando los conoci-

mientos y ambas, transmitiéndolas a otras generaciones. 
De la observación de las estrellas al conocimiento de las 
Constelaciones, del clima, de la mejor época de siembra, 
recolección, caza… Y el arte surge al grabar sus ansias 
en la misma piedra. 

TODO COMENZÓ MIRANDO AL CIELO.
Refleja como desde el principio el ser humano en un 
ambiente de concentración –orificios en la piedra-, 

magia –fuego- y sentido de lo inalcanzable, lo sagrado 
–las estrellas y constelaciones-, observaba, y compartía 
lo aprendido tallándolo, pintándolo, grabándolo. Uniendo 
desde los orígenes Ciencia y Arte.



Artista plástica malagueña. Trabaja 22 años de res-
tauradora en RENFE. En su primera exposición in-
dividual, la presenta Celia Berrocal. En 2009 es 

seleccionada para participar en una exposición en RTVA 
en la Isla de la Cartuja (Sevilla).En el 2010 opta a la rea-
lización del Cartel de la Feria de Málaga: Peña “El Por-
tón”.En el 2011, próxima exposición individual (Espacio 
CA, Librería Cinco Anillos) en la que muestra una nueva 
metodología, en trámite de Patente, donde está volcando 
todo su entusiasmo y creatividad. 

ESPIRAL
El Arte surge del interior del Ser, hasta ver la Luz 
y nace a través de la espiral de la vida. Se con-

creta en obra desvaneciendo los miedos, oscuridades e 
incertidumbres, deviniendo Libre en un amplio contexto 
para formar parte ya de la humanidad.



Autodidacta pintora veleña de fino perfil y limpia 
ejecución. Selecciona mucho sus trabajos. Medita 
con calma sin importarle demasiado la temática. 

Fauvista y soñadora. En proyección urgida por ella mis-
ma.

OFRENDA AL SOL
resume la disposición 126 de María Zambrano. 
Figuras que se manifiestan, danzan e invocan 

la ayuda para el viaje, sin la cual la aventura del ir, será 
vana y frustrante. Inicio de una aprehensión que va más 
allá de la temática, desbordando el lienzo en su afán de 
conquista.





Soy francesa de Vélez Málaga. He mostrado mis trabajos en contadas y 
elegidas galerías. Es una autoexigencia que practico de manera habi-
tual. Aprecio mucho las obras de los demás; son ideas capturadas antes 

de perderse en el sumidero de la nada. La Sala le Draperie. Roubaix. Museo 
de Lille. Feria de Arte Contemporáneo de Bruselas. Teatre Le vieux Colombier. 
Paris. Sala Le Carré de Lille y Vélez Málaga, conocen mi modesta aportación 
al Arte Contemporáneo. 

L’ART EST…
No es necesario decir todo lo que se piensa, lo importante es pensar todo 
lo que se dice. Creemos que elegimos un tema, pero es el tema el que 

nos elige a nosotros.



Luís  -1958- es pintor de largo recorrido. En 1977 ingresa en la Escuela Massana de 
artes y oficios de Barcelona, especializándose en  pintura, grabado, pintura al fresco, 
serigrafía y escultura. 

DESNUDEZ
La obra parte de la reflexión humanista acerca de la historia, la naturaleza y la religión. 
Restos compositivos y de organización de la figura en el espacio, con los materiales 

y su técnica, introduciendo y revitalizando elementos que el ser humano deja tras de sí. 



Trabaja en la enseñanza y concilia dos vocaciones: 
la educación y la afición por el arte y la pintura. 
Realizó estudios de Filosofía y Letras en la Univer-

sidad de Granada y se licenció en Historia del Arte en la 
Universidad de Sevilla. También asistió a varios cursos 
de dibujo y colorido en las escuelas de Artes y Oficios de 
Granada, Sevilla y Málaga.

PENSAMIENTO ADHERIDO 
Reseca, repintada, resquebrajada, curtida por el 
sol y el aire intenta resistir esta pintura; dura piel 

de pensamiento adherido a la madera, áspera corteza 
cuarteada por el tiempo.  Enigma y mensaje al mismo 
tiempo, íntimo diálogo expuesto al criterio de la mirada 
penetrante…



“El arte comenzó por ser un 
mundo de ocultamiento y de 
contacto con lo no humano, 

con lo temible sagrado, adorno y 
máscara; máscara con sentido
mágico”.

ZAMBRANO



Málaga 1980. Autodidacta. Cartelista. Colaborador de la revista Historias de la calle Cúspide. 
Ha trabajado en el grupo Entropía. Dibujante en Al-Barak. La Noche en blanco. Ateneo de 
Málaga. Desde 2010 expone permanentemente en la Galería Boyré de Paris. Igualmente en 

la sala Grimaud y en el Marché au Puces, de la capital francesa.

EL SENTIDO DE LA VISTA
He querido huir de la idea de la mascara, pensada como algo que oculta pero que deja ver, así 
llegué a lo contrario, a la idea de algo que se muestra sin ver. Aparece una persona desnuda 

en calma, ausente como los gestos faciales de una persona que nace ciega. La intención es que el 
motivo deje de tener sentido para centrarse en lo puramente plástico, en el tratamiento, en el lenguaje 
de las manchas de color, y que el gesto (despreocupado, privado) cobre sentido si el observador se 
entrega a la experiencia estética puramente, abandonando cualquier pensamiento literario sobre ella.



Autodidacta. Ha viajado desde el realismo 
tradicional hacia el ahora. Autoformada en 
talleres varios para perfeccionar su estilís-

tica, amerizando en la realización de retratos. Su 
camino hacia lo contemporáneo lo hace desde un 
intimismo sacro.

SENTIDO MÁGICO.
Representación de la fuerza del mar, el 
aire y la luz. ¿Es el nacimiento de la vida 

o su destrucción? El oculto camino a lo mágico y 
sagrado.  





Versado y reflexivo. Con trayectoria larga, como 
el tiempo vivido, controla las dimensiones, 
habla con las manos y sus ojos emiten una 

luz que filtra e interpreta su cerebro creador. Escul-
pe el volumen y de la planicie del lienzo o soporte 
liso, consigue, con oficio de años una muy veraz y 
sugerente plasmación de la Idea. 

AUSENCIA
Ha tomado la medida, justa, del aconte-
cer, de la existencia. Su obra es polié-

drica, venusiana, de otro tiempo más cerrado e 
ignoto. Lo matérico la llegado al misterio, des-
cifrándolo y adueñándose de su interioridad. 



La Caleta de 
Vélez. Su pueblo le 
transmite la luz y la ins-

piración de sus marinas. Hombre de mar. 
Autodidacta. De su imaginario personal nace 

la primera marina sobre los años 90 y continúa 
su navegar calmo y sin sobresaltos en numerosos 
mares, donde no deja a nadie indiferente, como el 
marismo y su esencia, a poco que se disponga el 
espíritu. 

AURORA
Cada uno de los fugaces instantes, pe-
queños latidos, se intuye un profundo 

trozo de lo vivido y en su luz, aparece 
un surrealismo, que nos habla de 

su vivir más sincero.



Dividida en 
dos personalida-

des, programando y exponiendo en Paris el Salón de 
los pintores y escritores MEDICOS, gritando en sus obras, 

por supuesto ANDALUCIA, el lugar de su segundo NACIMIEN-
TO, es decir, el CREATIVO. Ha expuesto una de sus mayores obras 

NACIMIENTO COSMICO  en el Salón des Independants, Champs Elyses. 
Ha realizado colecciones como la Revolución espiritual del s. XX, Embrión 

de la Nueva Civilización, La Mensajera del Amor, Alma de Andalucía, Duende, 
entre otros. Vive en Chilches, Vélez Málaga,  apasionadamente creativa, díscola 

y solidaria. 

EL ORIGEN
Al fin se sabe como todo empezó. Nunca, desde Galilea, estuvimos tan cerca 
de comprender que ocurrió inmediatamente después del Big-Bang, vivimos la 

ERA de la Cosmología.
  De generación en generación estrellas y planetas se enriquecen de alimentos 
complejos propicios a la vida –ello nos prueba que somos polvo de ESTRE-
LLAS-. El ser humano es un micro-cosmos cuyas funciones se encuentran en 

el macro-cosmos del UNIVERSO.
Hoy más que nunca en la  historia de la humanidad ha llegado la hora 

de tomar conciencia de esta UNIDAD y UNIVERSALIDAD, creando 
energías positivas a través de la quinta esencia, el AMOR.



Ha realizado 140 exposiciones entre co-
lectivas e individuales, dentro y fuera de 
España. Sus obras se desarrollan den-

tro del ámbito de la pintura, escultura y gráfica, 
encontrándose ampliamente representadas en 
colecciones públicas y privadas. 

HOMENAJE 
Habla de la mirada de María. Trata de 
transmitir la sensación de un solo ins-

tante en la mirada tranquila pero reveladora de 
la personalidad de esta notable mujer veleña.





Veleña. Escapa de lo 
cotidiano por los ojos 
de su alma. Es autodi-

dacta. Mezcla colores y sabores 
creando una realidad paralela. Me-

jor, menos cruel. Organiza formas y 
coloca piezas donde su instinto la lleva. 

LA MAGIA DEL UNIVERSO
Sin saber como, porqué, ni cuando 
era, expreso lo que veo. Lo sagrado 

para ojos no contaminados. Universal. Sen-
cillo. Sin boato. El afuera.

V
eleña. Escapa de lo 
cotidiano por los ojos 
de su alma. Es autodi-

dacta. Mezcla colores y sabores 
creando una realidad paralela. Me-

jor, menos cruel. Organiza formas y 
coloca piezas donde su instinto la lleva. 

L
A MAGIA DEL UNIVERSO
Sin saber como, porqué, ni cuando 
era, expreso lo que veo. Lo sagrado 

para ojos no contaminados. Universal. Sen-
cillo. Sin boato. El afuera.



Licenciada en Be-
llas Artes. Universidad de 
Sevilla Santa Isabel de Hun-

gría. Asentada. Maestra de lo efímero, de variado 
universo, límpida ejecutora, precisa en la línea y su dis-

currir, amansa las aguas en su deslizar impetuoso sobre el 
papel, encauzándolas hacia donde conviene. Ecléctica y figu-

rativa pintora que trabaja la acuarela y acrílico, mostrando su 
colorista gama, sentimental y divertida. 

ENSOÑACIÓN
Y el sueño que nos libera de lo cotidiano, reparador 
momento de soledad compartida, donde sucede lo 

deseado, al pairo de la convención. Lo profundo se ma-
nifiesta haciéndose cotidiana belleza, que existe y 

es, a pesar de nosotros. 



Contrastado solista de  pictórico Jazz. Limpio eje-
cutante de partituras únicas. Compositor de sinfo-
nías libres, diseña visiones de su poética personal, 

elaborada a lo largo de años. Pedagogo. Docente de las 
formas, ungüentos, barnices, lacas y materialidades. 

A MARIA
…la obra viene,  se anticipa al artista, mira,  se-
ñuela,  espejea y seduce con su encanto,  su ar-

monía y su teorema de lo mágico que espera el reclamo 
de la batuta prodigiosa,  la llamada del pincel  -antena de 
Manuel  que sólo tiene que llevar con tino y mimo el brillo 
de la estrella a la tela,  al bastidor,  al cartón ondulado,  
al soporte donde ya están escritas todas las poesías del 
mundo con cuyos hilos versificados teje la tela de araña 
que atrapa el resplandor que llega.



Reflexión sobre el origen, sobre el arte rupestre. 
Supervivencia y procreación del ser humano. El 
hombre viejo, roto, tras una línea de cordón poli-

cial, transformado en artista, recreando sobre las paredes 
de su cueva aquello que le asusta, creando como demiur-
go su propio espacio para la adoración de sus paganas 
deidades. Apartado y limitado. 

DOT NO CROSS
Obra figurativa-informalista de abundante mate-
rialidad –empastes y limaduras de hierro- aplica-

da con espátula, aerografías, collages de l’objet trouvé, 
pigmentada con anilinas naturales y oxido de hierro, tra-
tando de contactar con la materia del prehistórico artista. 
Ocres, sienas, tierra, rojo-negro, madera.
Trabajo ofrecido al artista protón de todo que representó 
sus miedos en la pintura, mitigandolos de este modo. Y 
homenaje a la mano –casi seguro femenina- que pintó la 
Cueva de Altamira.



Autodidacta. Comienza su andadura en 2005. Transita por el mar proceloso de Torrox-Costa, 
Torre del Mar y Vélez Málaga.
El origen es la naturaleza. La utilizamos y transformamos en un mundo artificial y complejo 

lleno de misterios mecánicos que nos facilitan la ¿vida? y supuestamente, la existencia.

UN FIN Y UN DESTINO.
Partiendo de ideas, de bosques, y creando como fondo el tronco de un árbol. Introduzco un 
símbolo de flecha como enmascarando el código de barras que actualmente tienen todos los 

productos a la venta, siendo un mundo completo e inabarcable.
Al mismo tiempo los bosques con sus troncos pelados, podrían dejarnos ver pasado y futuro, como 
origen de vida y futuro terrible.



Pintor y escultor veleño con obra en “medio mun-
do”. Autodidacta. Empieza a pintar como curiosi-
dad,  modela  y esculpe mármol, madera, hierro 

y fundición de diferentes metales. Aluminio, bronce, mix-
turas y experimentos. Ha socializado la figuración y las 
formas. Actualmente trabaja más la fundición y microfu-
sión, creando una variada organización de elementos de 
pequeño y gran formato. Sus obras  monumentales, se 
aprecian en calles y plazas de la Axarquía. 

DIOSA CREANDO EL UNIVERSO
He querido plasmar el proceso creativo de una 
obra, su concepto artístico. Diferentes planos es-

paciales sobre el blanco terrible. Ese reto que obliga a su-
perarse con experiencia e imaginación, liberando la idea 
in mente.



Radicada en Benalmádena, con una dilatada trayectoria figurativa participa de manera activa 
en múltiples actividades, provocando, dinamizando y propiciando iniciativas que propaguen 
la pintura, el arte y sus consecuencias. Es Delegada  de la Asociación Española de Pinto-

res y Escultores. Su obra ilumina espacios en Instituciones, Iglesias, Hermandades y se aprecia en 
Marruecos, Inglaterra, Italia, Francia, Dinamarca… 

MOMENTOS DE REFLEXIÓN y COMPRENSIÓN
Cada uno de nosotros podemos imaginar y pensar a un hombre. La diferencia entre ima-
ginar y pensar deriva del hecho de que en el primer caso operamos con imágenes y en 

el segundo con conceptos. El concepto es un contenido de la conciencia, fruto de la abstracción y 
generalización. Con esta obra imagino el pensamiento de Maria Zambrano. 



OCULTAMIENTO
Contacto con lo no humano. lo temible sagra-
do. Adorno. Máscara. Sentido mágico, Salva-

guarda. Pájaros que siguen la estela y el fluir del agua. 
Guardián de la Sinagoga. Imán de los desorientados.

Ha navegado por los mares del pe-
riodismo, literatura, poesía y pintu-
ra, creando columnas, programas 

culturales de radio, artículos, libros, poe-
mas y algunos cuadros intimistas. 



Autodidacta. Pintor de siempre. Delicado in-
terprete de los sueños y universos varios. 
Prolífico. Versado estudioso de los Nimbos 

y Estratos. Pedagogo de los cielos veleños. 

ESENCIA 
su obra, nos comunica el siguiente mail: La 
persona no sabe calcular el tiempo que dura 

el viaje. Solo contemplamos el movimiento con un 
vuelo rasante.
  El pensamiento camina solo y nada más nos que-
da la esencia de lo vivido.



Nace en un país no elegido y vive en otro donde sus raíces se desarrollan 
hasta dar frutos, muy arraigados a él, sigue trabajando y creando lo que  
es un éxtasis relajante y atrevido. 

ALEGORIA RACIONAL II
Comienzos del Arte. Despertar de conciencias. Consciencias puras de Arte. 
Lograda existencia. Es el hombre el que enmascara el arte siendo inmas-

carable. El arte sentido es arte por sentir. Sentidos vividos y por vivir.



Interprete de la realidad, camina por los espacios 
del tiempo con una mochila que va  llenando de 
sensaciones, encontrando restos y clasificando 

sustratos temporales. Su visión arqueológica del 
tiempo le obliga al análisis de las tendencias, ex-
trayendo consecuencias y fijando su estilística. En 
proceso. 

TIEMPO MISTICO
Desarrolla una visión, misteriosa, sugerente, 
oculta, de saberes codificados solo al alcan-

ce de los iniciados, preservada de miradas profa-
nas que, ausentes del rigor necesario, dificulten su 
manipulación o uso inadecuado. Metáfora del estu-
dio asentado y libertad de pensamiento.











Página web Ayuntamiento:   www.velezmalaga.es

PALACIO MARQUÉS DE BENIEL
Inauguración

Jueves,  24 de Marzo. 20:00 h
Entrada libre

HORARIO
Mañanas: de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 h
 Tardes: de Martes a Viernes de 17:00 a 19:00 h

Domingos y festivos, cerrado

ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN
Ayuntamiento de Vélez Málaga  

Concejalía de Cultura y Patrimonio

Ilma. Alcaldesa Presidenta
Dña. Salomé Arroyo Sánchez

Concejala Delegada
Dña. Sara Sánchez Rivas

Dirección 
Ángel Espartero

Fotografía
Eva Guzmán 

Música
Intérpretes: Dúo de piano y guitarra 

José Manuel y Francisco Cuenca
 Tema: Concertino en La Minor `Romanza´de Salvador Bacarise

Diseño y Maquetación: Ana Patricia Padial Domínguez

Colaboran:
Servicios Operativos

Delegación de Nuevas Tecnologías
Depósito Legal

MA 529-2011

www.velezmalaga.es
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