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EXPOSICIONES

Una galería de San Sebastián
une la obra de BrinkmannyRoz
La sala donostiarra
Arteko confronta en un
espacio los trabajos de
los dos malagueños
que guardan afinidades
como la simplicidad y
el gusto por el detalle
A. J. AVILÉS ZUGASTI

Dos artistas malagueños
a los que separan varias generaciones pero cuyas obras tienen
rasgos similares. Enrique Brinkmann (Málaga, 1938) y Javier
Roz (Málaga, 1975) comparten
hasta mediados de este mes la exposición Nodos. Dos generaciones,
un mismo espacio y puntos en común en la galería Arteko de San
Sebastián.
A través de una treintena de
obras –mitad grabados de Brinkmann y mitad dibujos y pinturas
de Roz– y que se confrontan en un
mismo espacio, se deja entrever
similitudes como “la búsqueda de
la simplicidad con espacios muy
limpios y que tiene, como yo, muy
en cuenta el dibujo”, explica Brinkmann. Unas similitudes que
–matiza Roz–, eran más acusadas
“en mi obra de hace dos o tres
años pero que se sigue viendo porque en lo más reciente continúa
estando “la sutileza y el gusto por
el detalle”, dice el joven malagueño para quien exponer junto a

PUNTO EN COMÚN

Una treintena de obras
gráficas muestran
la importancia que
tiene el dibujo para
los dos artistas
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■ MÁLAGA.

2
UNIDOS POR EL TRAZO. 1. Enrique Brinkmann,
en su taller de Málaga. 2. Javier Roz con el catálogo
de una de sus últimas exposiciones. 3. Dos de las
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Brinkmann “es todo un lujo porque, no sólo me gusta mucho su
trabajo, sino que es un artista reconocido internacionalmente”.
De hecho, esta exposición es también “una forma de introducirme
en la galería con la que voy a empezar a trabajar y con la que Brinkmann lleva tiempo”, explica Roz.
De ambos artistas se expone en
San Sebastián obra reciente y en

obras que se exponen en San Sebastián, a la
izquierda, de Brinkmann, y a la derecha, de Roz.

ambos predomina el dibujo –Arteko es fundamentalmente una
galería de obra gráfica–. En el caso de Brinkmann, del que actualmente se muestra una obra en una
gran exposición sobre el dibujo
que acoge Bilbao hasta el 8 de octubre y donde se pueden ver también dibujos de Picasso, Chillida,
Matisse o Miró, se trata de una
quincena de sus últimos grabados

–técnica que trabaja desde los
años 60– pertenecientes a varias
series, incluida una carpeta que le
editó la Caja Negra de Madrid recientemente.
En el caso de Javier Roz, en San
Sebastián se puede ver una representación de la obra que forma
parte de varios proyectos diferentes, pero de los que ha elegido únicamente obra gráfica y pintura.

El Colegio de Arquitectos abre la sala
de arte con una muestra sobre Londres
MARÍA ANTONIA DELGADO
■ MÁLAGA. ¿Quién rehabilitó la Galería Tate Modern londinense o
quién hizo el ayuntamiento del
área metropolitana de la capital
británica? A ello da respuesta la
exposición Londres: ciudad y arquitectura, que se inauguró ayer
en el Colegio de Arquitectos de
Málaga. La exposición es la primera que se exhibe en la recuperada sala de arte que disponía esta institución pero que, con las
obras que sufre la sede, había
quedado para otros usos. Así lo
detalló ayer el responsable del
Departamento de Cultura del Colegio, Alejandro Guzmán.
La muestra, organizada por la
Consejería de Obras Públicas de
la Junta de Andalucía, está dividida en cuatro grupos temáticos
y en cada uno de ellos figura distintos paneles de aluminio a los
que se han adherido fotografías
de edificios emblemáticos de la

Porque Roz también realiza instalaciones, fotografías, vídeos y esculturas, “una obra que me parece
muy coherente y que me gusta
mucho”, reconoce Brinkmann,
que en octubre expondrá en La
Coruña.
Tres son los proyectos a los que
pertenecen las obras de Javier
Roz que se exponen ahora en Arteko. Desapariciones es el título
del proyecto que acogerá en 2006
el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
de Badajoz. Otro de sus proyectos
es Unwords, “que se podría traducir como despalabros” –aclara
Roz– y que se inaugurará en octubre en el Museo de Almería. Este
trabajo forma parte de La biblioteca del pintor, una exposición que
incluye el trabajo que han realiza-

ciudad junto a textos explicativos
de cómo, cuándo y quiénes fueron los artífices de estas estructuras. Se muestra La ciudad de los
negocios, donde hay ejemplos de
la creación de los distritos financieros y la última generación de
los rascacielos. Bajo el lema La
ciudad de los flujos se puede observar la fisonomía de infraestructuras básicas de transporte
como el aeropuerto de Heathrow
o el Metro.
Con el epígrafe La ciudad de la
cultura, se exhibe la arquitectura
de espacios de ocio y culturales
como el Centro Laban, dedicado
a la danza contemporánea.
Por último, hay representados
edificios con fachadas más antiguas, cuya estructura interna se
ha rehabilitado bajo los cánones
de la arquitectura moderna o
contemporánea; es el bloque denominado La ciudad de la nostalgia. “Se trata de plasmar cómo
conviven pasado y presente en la

PANELES. Imágenes de la muestra del Colegio de Arquitectos.

arquitectura de un lugar”, aclaró
Guzmán.
No falta la huella que ha dejado en la ciudad londinense Norman Foster, que entre otros fue
responsable del diseño del ayun-

VIRGINIA GUERRERO

tamiento del área metropolitana,
o la de los suizos Herzog & De
Meuron, que entre otros, fueron
los encargados de rehabilitar la
galería Tate.
El objetivo de este proyecto es

do cinco artistas a partir de un escritor. Javier Roz eligió a Samuel
Beckett. El último proyecto de
Roz del que se exhibe parte en
San Sebastián es Qué quieren decir cuando hablamos de paisajes,
en la que su obra sigue “una estructura del paisaje pero trabajado desde un punto de vista diferente”, explica.
Javier Roz, que en pocos días
viajará a Nápoles con otros jóvenes malagueños a un encuentro
de artistas de todas las facetas y
de diferentes países del Mediterráneo, también tiene previsto para noviembre su participación en
la Feria Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo de Madrid (Estampa) a la
que asiste desde hace varias ediciones con el Taller Gravura de
Málaga.

establecer referencias sobre
cuestiones urbanas candentes
que están presentes en ciudades
de un determinado marco geográfico y contrastar estos modelos de transformación con los que
están viviendo las ciudades andaluzas. Así, la exposición se basa en la evolución arquitectónica
de la ciudad londinense en los últimos 30 años y se fija en edificios “de nueva planta o con intervenciones recientes; que exhiben
una arquitectura contemporánea
y de calidad”, como señaló Guzmán. El responsable de Cultura
del Colegio de Arquitectos comentó que el comisario de la
muestra, el profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Sevilla, Carlos García
Vázquez, “es un enamorado de
Londres” y ha incluido una exhaustiva documentación sobre
los temas que se abordan.
Londres: ciudad y arquitectura
ha visitado ya otras ciudades andaluzas y después de Málaga,
donde estará hasta el 29 de septiembre, visitará Granada. Por su
parte, el Colegio de Arquitectos
quiere intensificar la actividad
en la galería recuperada y próximamente prevé el montaje de
una muestra sobre jóvenes arquitectos valencianos.

