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E
S uno de los jóvenes artis-
tas más prometedores que
tiene Málaga. Con 30 años
y pocomás de cinco dentro

de este mundo, ya vive de las obras
que vende. Javier Roz iba para mé-
dico pero en 2000 decidió lanzarse
ahacer loque realmente legustaba,
dejó la carrera, se arriesgó y parece
que no se ha equivocado. En la ac-
tualidad trabaja convarias galerías,
un marchante francés vende su
obragráficaporEuropaynodejade
exponeryganarconcursos.Losúlti-
mosmesesnohaparadounminuto.
–En octubre expuso en San Se-
bastián junto a Enrique Brin-
kmann y acaba de volver de Al-
mería, donde participa con otros
artistas en lamuestra La bibliote-
ca del pintor, ¿cómoha resultado
todoesto?
–Muybien, laverdad.Laexposición
con Brinkmann suponía empezar a
exponerenlagaleríaArteko yhacer
una exposición con un artista con-
sagrado como él, que además me
gusta mucho. Ha sido todo un lujo.
Luego, enAlmería tambiénhe com-
partido espacio con gente con una
trayectoria importante como Ro-
bertoGonzález, así como conPablo
Márquez, Chema López y Javier
Huecas. Cada uno eligió un escritor
yapartirdeahí creósuobra.
–Usted optó por Samuel Beckett,
¿porqué?

–NosésiyoelegíaSamuelBecketto
él me eligió a mí. Empecé a leer su
obracuandome llamóunaeditorial
interesada en unos grabados míos
para ilustrar una obra de Beckett.
Me mandaron el texto y me gustó
mucho.Enesemomentoestaba tra-
bajandoenelproyectoDesaparicio-
nes, que tienemucho que ver con él
porquehablade la ausenciadel len-
guaje,del silencio...
–Es un artista polifacético, que
trabaja la pintura, escultura, gra-
bado, video, fotografía... Pero el
dibujoes loesencial ensuobra...
–Es la clave. Es como hablar, es el
lenguaje del artista plástico, igual
que la palabra es para alguien que
escribe. Y es también lo más difícil.
Ser capaz de transformar tu pensa-
mientoendibujonoesnada fácil.
–Tampoco es fácil conseguir con
30 años vivir del arte. ¿Qué le hi-
zo estar tan seguro cuando dejó
Medicinadeque le ibaa irbien?
–La verdad es que no lo sé pero lo
cierto es que estaba seguro de que
iba a funcionar. Cuando lo ves aho-
ra tedascuentadeque tienealgode
locura, pero creo que llegué a un
puntoenqueolohacíaoentoncessí
que me volvía loco porque cuando
ibaa lasclasesdeMedicinamicabe-
za estaba en lapintura y cuandome
ponía a pintar pensaba que tenía
queestudiar.Nopodía seguirasí.
–Pero para dedicarse a esto, hace
falta también ser casi un relacio-
nespúblicasdesuobra.

–Hayquemoversemuchísimo.Yno
sólo aquí en Málaga, sino también
fuera.Tienesquebuscar comosea.
–¿Pordóndehayqueempezar?
–Por todo. La forma es todo. Te tie-
nesqueagarrara loque teden.Usar
las salas de ayuntamientos de pue-
blos, mandar a los concursos... Pri-
mero a los que tienes cerca, porque
laobraes importante,pero también
que tevayanconociendo.
–¿Y lasgalerías?
–Lo de las galerías es un mundo,
porque las buenas trabajan ya con
gente hecha. Tengo poca experien-
cia enesode ir conmi carpeta auna
galería y cuando lo he hecho nome
ha funcionado. Aquí lo que funcio-
na es que te llamenellos. Ahora que
tengo 30 años, empiezan a fijarse
pero no antes, porque piensan que
puedes ser la flordeundía...
–Ha aprendido de forma autodi-
dacta, ¿hay algo que echa deme-
nos por no haber pasado por una
EscueladeBellasArtes?
–Lo único que puedo echar de me-
nos es el contacto con otros artistas
porque la técnica la puedes hacer
por tu cuenta, hay libros muy bue-
nos y, al fin y al cabo, es cuestión de
cogerun lápiz yponerse a ello. Pero
sí me hubiese gustado ese contacto
con la gente y, también, porque es
más fácil que te enteres de cosas...
De laotramaneraestásunpocoais-
lado,parabienyparamal.
–¿Y qué es lo bueno de ese aisla-
miento?

–Por ejemplo, conozco a gente del
Bellas Artes de Sevilla que tienen
una línea común de trabajo. Mien-
trasquesi trabajasaisladotienemás
facilidad de ser más independiente
en tu forma de enfocar las cosas.
Tiene tus propias influencias pero
no te influye lapersonadeal lado.
–Hay quien piensa que depender
económicamente del trabajo co-
moartista coarta la libertadcrea-
tiva. ¿Austed lecondiciona?
–Conozco a gente que piensa así,
que dice sentirse muy libre al tener
unaprofesiónaparte,porquenotie-
ne que modificar su trabajo para
venderlo. Y a mí no me parece una
mala postura pero es que yo no he
tenido que cambiar mi trabajo para
vivirdeél.Tengo lasuertedequemi
trabajo funciona. Es verdad que si
no vendiera tan bien mi obra gráfi-
ca, quizá haríamenos. Pero tampo-
co me condiciona. Incluso, ese po-
quitodepresión está bien, almenos
para mí, para ver hasta qué punto
puedoexprimirestoo lootro.
–Ya que hablamos de vender, ¿a
cuántosecotizasuobra?
–Los grabados pequeños a unos 95
euros y de ahí hasta 230 euros, que
son losmáscaros.Luego,enpintura
los formatosgrandesestánentre los
2.500 y 3.000 euros. Tengo unos
precios bastante buenos [risas]. A
mí lo que me interesa ahora es que
mi obra se venda y que la gente la
conozca y ya habrá tiempo para su-
bir losprecios [risas].
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