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Javier Roz
Ha dado muchas vueltas, unas más quietas que otras, y
sin embargo no deja de moverse. Nació físicamente en
una tierra fronteriza y vive lejos de ella y con nostalgia.
Su manía de hacer preguntas le llevó a estudiar varias
materias pero sin llegar a conocer en profundidad
demasiado de ellas, aún así, sabe bastantes cosas
pero muy pocas de índole práctico, cosa que a veces
le preocupa. No sólo se alimenta de aire. Suele taparse
el rostro porque tiene diversos. Son multitud de hecho.
Uno de ellos, H. siempre viste de manera sencilla y gusta
de los lugares ásperos. A veces se envuelve en humo
y le gustaría desaparecer dentro, pero no hay manera.
Trabaja en un sótano, tiene muchos lápices. Algún día
le gustaría escribir una ópera. A veces dibuja, otras se
desespera.
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El actual panorama de la creación plástica en nuestra Comunidad Autónoma no sería el mismo
sin la colaboración de las instituciones. En este sentido, sigue siendo muy firme la apuesta que la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura viene realizando desde hace ya diez años
en relación a los jóvenes creadores extremeños. Habrá quien piense que, en este tiempo de crisis
generalizada en el que estamos, el gasto en materia cultural debe ser secundario. Naturalmente, en
la Consejería de Cultura y Turismo no opinamos lo mismo. Es por ello que la cantidad destinada en
2009 para las Ayudas ”Francisco de Zurbarán” a jóvenes artistas no sufrió merma alguna respecto
a ediciones anteriores. En estos años, además, el tradicional circuito de salas de exposiciones en
el que se suele mostrar la obra de los artistas becados (salas de Badajoz, Cáceres, Plasencia y
Zafra), se ha visto ampliado, habiéndose realizado varias exposiciones colectivas con obras de estos
artistas (“Extremadura arte joven” y “Jóvenes artistas extremeños 2009”), en el Centro Cultural San
Prudencio de Talavera de la Reina (Toledo) y en el Centro de Artes de Sines, en estrecha colaboración
con las instituciones que gestionan dichos espacios.
En la convocatoria de 2009 se decidió otorgar alguna de las Ayudas “Francisco de Zurbarán” a once
artistas. Ellos son: Augusto Andrade, Rodrigo Berjano, Luis Espejo, Estela Fraile, Antonio Godoy,
Pedro Godoy, Luis Francisco Lancho, Paz López, Ruth Morán, Virginia Rivas y Javier Roz. Los cauces
de expresión de estos artistas son muy variados: pintura, vídeo, escultura, fotografía o instalaciones.
Y a través de su trabajo abordan de forma muy personal temas tan interesantes como la inmortalidad,
la espiritualidad en las sociedades actuales, el miedo, la ciudad, la incidencia del hombre en la
naturaleza, etc. Algunos de los artistas citados ya han sido premiados en certámenes y concursos de
prestigio, y otros, a buen seguro que también verán reconocido su trabajo en un futuro próximo.

Manuela Holgado Flores
Consejera de Cultura y Turismo
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JAVIER ROZ: THE ARTIST WITHOUT MEMORY.

JAVIER ROZ: EL ARTISTA SIN MEMORIA.

“Of all the mysteries of the universe,
any deeper that the one of the creation”.
Stefan Zweig. The secret of artistic creation.

“De todos los misterios del universo,
ninguno más profundo que el de la creación”.
Stefan Zweig. El misterio de la creación artística.

“Whether true or false, what is said about men
often has as much influence on their lives,
and particularly on their destinies,
as what they do”.
Víctor Hugo. Les Miserables.

“Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso,
ocupa tanto lugar en su destino,
y sobre todo en su vida,
como lo que hacen”.
Víctor Hugo. Los Miserables.

Memory.

La Memoria.
El hombre nunca pierde la memoria. Digan lo que digan
expertos y sabios. Ni tan siquiera se puede permitir recordar
sólo lo que le apetezca. El hombre, simplemente, recuerda lo
que recuerda. Sin más. Esto es, una acumulación de retazos,
a veces inconexos, de su vida y de otras, de su tiempo y de
otros tiempos, porque todo lo pensado es vivido y todo lo
vivido pensado. La memoria no debe –ni puede– ser una
acumulación secuenciada y lineal; más debería semejar
una estructura rizomática, compleja, alveolar, expandida
omnidireccionalmente, nunca completa, jamás suficiente.
Nadie podría explicar con coherencia por qué, en ciertos
momentos y bajo ciertas premisas, seriamos capaces
de recordar con claridad meridiana la conversación que
mantuvimos un día de julio de hace una década, mientras
apenas estaríamos en condiciones de hilar qué hicimos
esta misma mañana.
Tal vez la solución a tales disquisiciones pueda radicar en
los niveles de importancia y trascendencia de lo archivado;
lo relevante puede quedar emplazado en un punto más
accesible y superficial, mientras que las acciones triviales
–de la misma manera que aquellos encuentros o desenlaces
desagradables, dolorosos– son relegados a alejados
compartimentos de almacenamiento, oscuros y secretos.
O quizá, con mejor criterio, deberíamos valorar también la
posibilidad de que todo (toda la realidad) pudiera quedar
englobada en la esfera de lo ficticio. Al menos en lo que
se refiere a nuestros recuerdos sobre ésta (la citada y poco
fiable realidad) que, en un gran porcentaje, podrían ser
sistemática e inconscientemente edulcorados, fantaseados,
hasta el punto de ser difícil distinguir lo cierto de lo
plausible o lo verosímil.

Human beings never lose the memory. No matter what
experts and wise people say. They are not even able to
remember only what they feel like to. They simply remember
what they remember. Nothing more. That is, a collection of
pieces, sometimes disjointed, from their lives and others,
from their time and other times, because all thoughts are
lived and all experiences are thought. The memory should
not be, nor can be, a sequenced or linear accumulation; it
should look like more like a rhizomatic structure: complex,
alveolar, omnidirectionaly expanded, never complete, never
enough. Nobody could explain coherently why, at certain
times and under certain assumptions, we would be able
to recall with clarity a discussion we had a day of July a
decade ago, while we are unlikely able to remember what
we did this morning.
Perhaps the solution to these digressions may lie in the level
of importance and significance of the archive; what matters
can be fitted at a more accessible and superficial place,
while trivial actions (in the same way that those unpleasant
or painful meetings or outcomes) are relegated to remote,
dark and secret, storage compartments. Or perhaps, with
better criteria, we should also assess the possibility that
everything (all reality) could be encompassed in the field
of fiction. At least in regard to our memories of it (the
aforementioned and unreliable reality) that, in a large
percentage, could be systematically and unconsciously
sweetened, fantasized, to the point of being difficult to
distinguish truth from plausible or believable things.
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El artista –y en primera persona Javier Roz–, por el contrario
(en esto revela una condición y predisposición muy distinta
al resto de los seres humanos), perdió la memoria al nacer,
es incapaz de recordar y todo el sentido de su existencia
se alcanza al tratar de descubrir la causa y razón de la
secuencia de acontecimientos en la que se despliega la vida,
su sentido último, las extrañas premisas que rigen nuestro
discurrir por el mundo y los modos en que ordenamos los
rastros que ese paso marca en nosotros. El artista no tiene
memoria, mira siempre con ojos nuevos, perspicaces. El
artista no tiene memoria, se pasa la vida buscándola.

The artist, Javier Roz, on the other hand (in this issue
he reveals a very different condition and predisposition
to other humans), lost his memory at birth. He can
not remember and the whole meaning of his existence
is based on discovering the cause and reason of the
sequence of events that life unfold, its ultimate meaning,
the strange assumptions that govern our discourse about
the world and the ways in which we arrange the traces
that these steps mark on us. The artist has no memory
and he always look with new shrewd eyes. The artist does
not have memory, but he spends his life looking for it.

Wunderkammer.
Las cámaras de maravillas no nacen, se hacen. Existían
mucho antes de que la historia les asignara un nombre.
Desde sus primeros pasos el hombre ha coleccionado.
Puede que fueran talismanes, magia simpática propiciatoria
para la caza prehistórica, lo que acumulase, o las “imago
maiorum” republicanas romanas, tal vez fuesen los trofeos
e insignias arrebatadas al ejército adversario después de
una gesta bélica, tal vez las reliquias religiosas que tanto
supusieron como detonador necesario para el intercambio
comercial y cultural medieval europeo. En cualquiera de
los casos, todos estos objetos poseían como característica
intrínseca e inexcusable su excepcionalidad manifiesta,
algo que los identificaba como únicos y que a su vez
prestigiaba al coleccionista, con independencia de la
función (simbólica, religiosa, sexual, social, terapéutica,
artística...) que ostentaran dichos objetos y fuera cual fuera
su utilidad. Así hasta que en los albores de esa incipiente
modernidad engendrada en los intersticios abiertos entre
la Baja Edad Media y el Renacimiento, la transformación
de las mentalidades provocaría que, paulatinamente, cada
uno de los elementos atesorados lo fueran en función,
exclusivamente, de su ya citado carácter excepcional
en cada uno de sus marcos de comprensión, por el que
se justificaban a sí mismas, alejadas de cualquier otra
coartada, evidencia o fundamento.
La muerte de una etapa oscura y el paso franco hacia nuevas
inquietudes en las que primaban los deseos por conocer, la
facultad insaciable por maravillarse, por solazarse en los
intrincados acertijos y jeroglíficos que este mundo, mucho
más amplio y diverso de lo que se creía, podía ofertar,
facilitó la génesis de estos Cuartos de Maravillas, de éstos
Gabinetes de Curiosidades o Wunderkammer. Podríamos
citar muchos cabinets excepcionales de los que se guarda
memoria histórica: el del jesuítico Collegio Romano, dotado
por Athanasius Kircher y Alfonso Donnini, el de Rodolfo II
de Habsburgo en el castillo de Praga, el de Elias Ashmole
en Oxford.

Wunderkammer.
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Chambers of wonders are not born but they are done.
They’ve already existed long before that history will assign
a name for them. Since the beginning human beings have
collected them. Maybe what they accumulate were talismans,
sympathetic magic propitiatory for prehistoric hunting, or
the Republican Roman “imago maiorum”, maybe trophies
and badges taken from an enemy army after an epic war,
perhaps the religious relics that were needed detonator for
the medieval European commercial and cultural exchange.
In either case, all these objects had as unavoidable and
intrinsic characteristic its obvious uniqueness, something
that identified them as unique. This gave prestige to the
collector, regardless of function (symbolic, religious, sexual,
social, therapeutic, artistic...), which own such objects and
whatever it was their use. So until the dawn of the incipient
engendered modernity in the open interstices between the
Early Middle Ages and the Renaissance, the transformation
of mentalities lead gradually to an ownership of treasured
items that were based exclusively on its already exceptional
character in each of their frames of understanding. That is
the reason why they were able to justify themselves, away
from any other alibi, evidence or basics.
The death of a dark stage and the natural passage to new
concerns regarding the wish to know, the insatiable power
of wonder, of enjoying with the intricate puzzles and
hieroglyphics that this world, much broader and diverse
than previously thought could offer, provided the genesis of
these Chambers of Wonders, these Cabinets of Curiosities
or Wunderkammer. Many exceptional cabinets could be
mentioned here. Some of them with an historical memory
stored: the one of the Jesuit Collegio Romano, endowed by
Athanasius Kircher and Alfonso Donnini; one of Rudolf II of
Habsburg in the Prague Castle or the one of Elias Ashmole
in Oxford.

They were first created when science and extravagance,
curiosity, legend and mythology, disbelief and excitement,
were able to walk hand in hand. They disappear with
the development of the belief that the expansion of our
expectations about the real possibility of an absolute
knowledge of the world was still a hopeful horizon. There
was no room for imagination but for the guided and
marked positivist knowledge. That death was not in vain:
the disappearance of these private collections led to the
relocation of a large number of pieces in the new public
institutions: museums. After some centuries, the euphoria
gone, all those expectations led to a defection on the theory
and the scientific practice, which has even led to a reluctance
towards anything that promises a better life. Spirituality, the
quest of it, was an option in the dark contemporary times
but soon was deactivated, if not directly swallowed by the
leisure market.

Nacieron en un momento en el cual ciencia y extravagancia,
curiosidad, leyenda y mitología, incredulidad y entusiasmo,
aún podían caminar de la mano. Murieron con el desarrollo
de la creencia de que la ampliación de nuestras expectativas
sobre la posibilidad cierta de un conocimiento absoluto
del mundo eran aún un horizonte esperanzador. Ya no
habría lugar para la imaginación y sí para el conocimiento
positivista, pautado, marcado. Aquel morir no fue en vano:
la desaparición de estas colecciones privadas provocó
la reubicación de un gran número de las piezas que las
componían en instituciones públicas de nueva creación: los
museos. Pasado el tiempo y los siglos, pasada la euforia,
todas aquellas expectativas derivaron en una defección
sobre la teoría y praxis científicas, lo que nos ha llevado,
incluso, a una reluctancia hacia todo aquello que prometa
una vida mejor. La espiritualidad, su búsqueda, fue una
opción más en tiempos de oscuridad contemporánea pero
que pronto quedaron desactivadas, cuando no directamente
deglutidas por el mercado del ocio.

From Chambers of Wonders to Caves of Leisure.

De las Cámaras de Maravillas a las Cuevas del Ocio.
A finales de XVIII el director de un museo norteamericano
se quejaba de la competencia a la que le sometía un nuevo
espectáculo que causaba furor entre el público de toda edad
y condición. Incluso se atrevió a decir: “Ha llegado el circo,
el museo ha muerto”. Poco podía intuir que apenas dos
centurias después el circo iba a parecerse a un museo y el
museo a un circo.
Hoy, la cueva primigenia, aquella cueva madre que
significaba seguridad de hogar o templo de magia para
el primer hombre, para el ser humano primitivo, se ha
mestizado con el gabinete de maravillas medieval y el
museo moderno hasta alcanzar un híbrido contemporáneo,
donde lo maravilloso ha sido transformado en la
novedad estacional, las ‘semanas fantásticas’ y los
periodos de rebajas, donde los procesos museográficos
han sido usurpados por las estrategias de márketing y
merchandising. Unos lugares para el ocio donde lo que
se expone es tan conocido que sorprende que el visitante
aún siga accediendo y recorriendo sus instalaciones a
la búsqueda de lo maravilloso, de la rareza en forma de
sorpresa, hoy transformadas en el esplendor del lujo o la
ganga, en el escaparate que publicite el lema: “liquidación
total por cierre de negocio”.
Del mismo modo que las primigenias wunderkammer
derivaron en los museos de ayer y estos, casi sin enterarse y
sin pretenderlo, se han transformado en centros comerciales
y de ocio, por la variedad de su oferta y servicios –a veces
tan alejados de los verdaderos objetivos de la institución–,
también los megalómanos e inabarcables malls tratan de
instituirse como versiones actualizadas de los gabinetes de
maravillas o las cámaras de curiosidades.

In the late eighteenth century, the director of an American
museum was complaining about the competition run
by a new show, loved among the public of all ages and
conditions. He even dared to say: “The circus is here, the
museum is dead”. He could not guess that just two centuries
after the circus would look like a museum and the museum
like circus.
Today, the original cave, the mother home that meant
security or temple of magic to the first man, primitive man,
has merged with the medieval cabinet of wonders and the
modern museum to reach a contemporary hybrid, where the
wonderful has been transformed into a seasonal novelty,
the ‘fantastic weeks’ and the sales periods. Marketing and
merchandising strategies have usurped all the museum
processes. In those places for leisure where everything is
so familiar, it is so hard to understand that visitors still go
there to walk around in search of wonder, of strangeness
as a surprise. Nowadays those places are transformed into
the splendor of luxury or bargain, in windows showing the
slogan: “Closing down – Clearance Sale.”
Just as the primitive wunderkammer resulted in the
museums of the past these places have become, almost
without knowing it and without intending it, shopping and
leisure malls, due to the variety of offerings and services
(sometimes as far from the true objectives of the institution).
The megalomaniac and boundless malls are also trying
to be the updated versions of the cabinets of wonders or
chambers of curiosities.
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El Proyecto: la obsesión del artista.

The Project: the obsession of the artist.

Javier Roz es un artista singular, difícilmente definible
y enmarcable en los compartimentos estancos en los
que historiadores y críticos de arte hemos subdividido el
contexto en el que todos nos movemos. Multidisciplinar,
inquieto, introspectivo como parece, el proyecto que ahora
edifica es de una extrema sencillez al tiempo que nos
aboca a una profunda reflexión: pretende establecer una
investigación directa sobre sus obsesiones utilizando el
método científico, tan válido como otro cualquiera para
emprender esta tarea, para analizar, compendiar, registrar,
clasificar, exponer y conservar las ideas fijas, las imágenes
e invariables objetuales y conceptuales permanentemente
presentes y frecuentemente repetidas en su obra, bajo el
recurso y la forma de las cámaras de maravillas.
Más allá de la visión que enfoca esta actividad como
una afición amateur, Roz entiende, con buen criterio, el
coleccionismo como un modo diferido de conocimiento
introspectivo. Al fin y al cabo, un compendio heterogéneo
de elementos dispares agrupados por la voluntad de un
único promotor, más que por la valía individual de cada
elemento o por las relaciones intercurrentes que entre
todos ellos puedan establecerse, debe ser valorado en la
medida que nos descifre la personalidad del coleccionista.
La cuestión se torna aún más compleja cuando es el propio
coleccionista –el artista– quien ya nos proporciona, sin
pudor alguno, un listado de lo coleccionado, desgranando
un elenco desordenado y heterogéneo de objetos, acontecimientos, situaciones o conceptos de presencia obsesiva
en su obra: “desaparición, insectos, cuervos, montañas,
desierto, soledad, habitaciones vacías, paredes, silla,
aspereza, aridez, las fotografía antiguas, los libros, los
lápices, las fotografías borrosas, los objetos antiguos, las
gafas, el vacío, lo inquietante...”.
El paso hacia un proceso de cariz creativo no se produce
en ese primer estadio, sino en la decisión de que esa
elección –coleccionar obsesiones– signifique, en primer
lugar, hacer filtrar y trascender una circunstancia mental en
función de su captura a partir de mecanismos registradores
plásticos y gráficos y, en segundo lugar, en la creencia de
que estas acciones conlleven un proceso investigador cuya
visibilidad pública encauce las causas intrínsecas que lo
provocan proporcionando, al mismo tiempo, un antídoto
neutralizador.
La realidad es que el obseso (y todo artista, de algún
modo, lo es), finalmente no busca lo que ya sabe, conoce
perfectamente sus debilidades, sabe detallar a la perfección
cientos de ideas, situaciones, acontecimientos e imágenes
que persistentemente le persiguen. Lo que desconoce es la

Javier Roz is a singular artist, someone hard to be defined
but he could be matched in the compartments in which art
historians and critics have subdivided the context where
all of us are. Multidisciplinary, restless, introspective as it
sounds, the project is now built with extreme simplicity while
leads us to a deep reflection: try to establish a direct research
about his obsessions using the scientific method, as valid
as others, to undertake this task. The idea is to analyze,
summarize, record, classify, explain and maintain the fixed
ideas, the unchanging, conceptual or physical, images
permanently present and often repeated in his work, under
the resource and the shape of the chambers of wonders.
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Beyond the vision of this activity as an amateur hobby, Roz
understands collecting as a delayed mode of introspective
knowledge. After all, a collection of heterogeneous elements
gathered together by the will of a single promoter rather
than by the individual worth of each item or the intercurrent
relations among them, it should be valued in order to
decipher the personality of the collector. The issue becomes
even more complex when it is the collector (the artist)
who gives us, without shame, a list of collected objects,
reeling off a list disordered and heterogeneous objects,
events, situations or concepts appearing obsessively in his
work: “disappearance, insects, crows, mountains, desert,
loneliness, empty rooms, walls, chair, roughness, dryness,
old photos, books, pencils, blurring pictures, ancient
objects, glasses, vacuum, the disturbing...”.
The step towards a creative process does not occur in the
first stage but in the decision that this choice (collecting
obsessions) means, first, filtering and transcending a
mental situation based on the capture from plastic and
graphic registering mechanisms and, secondly, in the belief
that these actions involve a researching process. The public
visibility of it should channel the underlying causes to
provide, at the same time, a neutralizing antidote.
The reality is that the obsessive man (and every artist
somehow it is) finally does not look for what he already
knows. He knows perfectly his weaknesses; he knows how to
detail hundreds of ideas, situations, events and images that
persistently pursue him. What is unknown is the cause of

such obsessions. Collecting an obsession is not collecting.
Collecting means also select, that means, to distinguish
and discriminate by choosing one and discarding the rest. It
is therefore a conscious action and choice without coercion
outside the activity itself. Pleasure should be found in this
action but not in the derived and/or parallel returns of it. No,
collecting an obsession is not collecting.

causa de tales obsesiones. Coleccionar una obsesión nos es
coleccionar. Coleccionar significa también seleccionar, esto
es, distinguir y discriminar eligiendo lo uno y desechando
lo demás; es, por lo tanto, una acción consciente y elegida
sin coacciones ajenas a la propia actividad, en ella misma
debe encontrar placer y no en rentabilidades derivadas y/o
paralelas. No, coleccionar una obsesión no es coleccionar.

The obsessive person tries to thwart all these negative
thoughts gripping him with a compulsion. These
compulsions are manifested in repetitive behaviors
or actions aimed at trying to reduce the angst. At this
point, creative action and the act of collecting should be
understood in this way, as compulsive movements, as
thaumaturgical procedures repeated again and again aimed
at transcending a hostile reality.

El individuo obsesivo trata de contrarrestar todos
estos pensamientos negativos que le atenazan con una
compulsión. Estas compulsiones se manifiestan en conductas o actos repetitivos cuyo objetivo es tratar de reducir
la angustia vital. En este punto, la acción creativa y el
acto de coleccionar deben ser entendidos de este modo,
como movimientos compulsivos, como actuaciones taumatúrgicas repetidas una y otra vez cuya finalidad es
trascender una realidad hostil.

Mechanisms.

Los Mecanismos.

Twentieth century art, the contemporary masses, has often
bask in the object accumulation and sequencing, just from
heterogeneous or homogeneous records, just from artistic
or ‘artistizide’: from the suitcases of Duchamp, the artmuseum cartoons of Marcel Broodthaers and the ones of
On Kawara, to the endless cold streams of Opalka or the
exhaustive serializations of Becher. More recently the work
of Mark Dion, Anne Berning or the prematurely disappeared
Jason Rhoades must be highlighted. These accumulation
processes mediated by the public visibility of private
obsessions seem to culminate in the installation project The
Play of the Unmentionable, developed in 1991 by Joseph
Kosuth at the Brooklyn Museum.

El arte del siglo XX, vulgo contemporáneo, se ha solazado
con frecuencia en la acumulación y secuenciación objetual,
ya de registros heterogéneos u homogéneos, ya artísticos o
‘artistizados’: desde las valijas de Duchamp, las caricaturas
museográfico-artísticas de Marcel Broodthaers y de
On Kawara, hasta las frías secuencias interminables de
Opalka o las exhaustivas seriaciones de los Becher. Más
recientemente caben reseñar los trabajos de Mark Dion,
Anne Berning o del prematuramente desaparecido Jason
Rhoades. Estos procesos de acumulación intermediados
con la visibilidad pública de las obsesiones privadas
parecen culminar en el proyecto instalativo The Play of the
Unmentionable, desarrollado en 1991 por Joseph Kosuth
en el Museo de Brooklyn.

Beyond these cumulative, sequential processes, well
known by the artist, Roz frequently uses the assessment,
dual comparison between two images: a photo and a
drawing. The mechanism is old and its first use refers to
literary creation and critical evaluation. The paragone was
already been introduced by Cicero and, in addition to such
predecessor movements in the ‘Competition of the arts’ of
Alberti, Durero or Leonardo, it was endorsed in its use by
the Italian philologist Scaligero in his Poetics (1561). This
was discussed in Chapter VI, significantly entitled Críticus,
where Homer and Virgil verses were compared, praising
Virgil over Homer.

Más allá de esos procesos acumulativos y secuenciales,
bien conocidos por el artista, Roz utiliza con frecuencia
el parangón, la comparación dual entre dos imágenes,
una fotográfica, otra dibujística. El mecanismo es antiguo
y su utilización primera se remite a la creación literaria y
a la evaluación crítica. El paragone ya fue instaurado por
Cicerón y –amén de las movimientos precursores en
la ‘Competición de las artes’ plásticas de Alberti, Durero
o Leonardo– fue refrendado en su uso por el filólogo
italiano Scaligero en su Poética (1561), tratado en cuyo
capítulo VI –titulado significativamente Críticus– donde se
comparaban los versos de Homero y Virgilio, ponderando a
éste por encima del primero.
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Otra herramienta fundamental, utilizada desde hace tiempo,
es la del desdoblaje de la autoría, el desvanecimiento del
artista a manos de un sosias ignoto, encubierto y misterioso,
llamado someramente H. Del mismo modo que H. ocupa
el lugar de Roz, adquiriendo la responsabilidad de las
decisiones y los premios y beneficios por ellas adquiridas,
Roz se descarga de la responsabilidad creadora, sin obviar,
sin embargo, el compromiso de su elección. Éste queda
situado fuera de la escena autorial pero dentro del marco
representativo, ascendiendo a un plano elevado desde
donde seguir las evoluciones de su doble, una suerte de
retratista de cámara que capta los contrastes de su alma.
Un esclarecedor pasaje de un texto de Pitágoras, traducido
al latín por Diógenes Laercio, nos dice que “la vida es como
una competición atlética: algunos son luchadores, otros
son vendedores ambulantes, pero los mejores aparecen
como espectadores”. Sólo unos pocos hombres, algunos
artistas entre ellos, son unos espectadores aventajados de
la vida. No porque se constate su capacidad de análisis
de esta realidad (unitaria) que parece rodearnos, sino
porque son capaces de percatarse, de modo indistinto y
con admiración y perspicacia, de las realidades y verdades
(múltiples) que se solapan y bullen tras las más obvias,
visibles y reconocibles.
Lo veraz y lo ficticio. La unión entre lo factible y lo
imposible, lo creíble y lo increíble, la consciencia e
inconsciencia de realidad, no como términos antagónicos
sino complementarios, compatibles e intercambiables. De
hecho en el proceso material, Roz transforma objetos o ideas
previas en su proyección artística: 1ª fase (Acumulación /
Recopilación), 2ª fase (Ejecución / Trasformación), 3ª fase
(Autoreflexión) una reflexión contextual sobre el trabajo del
artista, reflexión contextual.
Divisiones y funciones.
Roz subvierte la clasificación ordinaria y tradicional de las
Wunderkammer –Artificialia, Naturalia, Exotica, Scientifica–
que dividía el mundo conocido entre lo dado naturalmente
(lo increado), lo nacido del pensamiento y la actividad
humana (lo creado), las aberraciones que se situaban a
medio camino entre una esfera y otra, no pudiendo ser
explicadas bajo lógica alguna (lo abyecto y aberrante) y por
último los útiles de apoyo al intelecto en sus indagaciones
10

Another important tool, used long, is of the authorship
unfolding, the vanishing of the artist at the hands of an
unknown double, hidden and mysterious, briefly called H.
Just as H. is Roz, taking on the responsibility for decisions,
awards and benefits, Roz is discharged from the creative
responsibility, without forgetting, however, the commitment
of his choice. The artist is outside the authorial scene but
within the representative authorial framework, rising to a
higher level from where he can follow the evolution of his
double, a kind of portrait that captures the contrasts of his
soul.
An illuminating passage from a text of Pythagoras,
translated into Latin by Diogenes Laertius, tells us that “life
is like an athletic competition: some are wrestlers, others
are street vendors, but the best are the spectators”. Only
a few men, some artists among them, are an advantaged
audience of our life. Not because their analytical capacity
of this reality (united) that seems to surround us is shown,
but because they are able to realize the realities and truths
(multiple) which overlap and bustle behind the better
obvious, visible and recognizable ones in an indistinct way
and with admiration and shrewdness.
The true and fiction: the union between the feasible and the
impossible, the credible and incredible, the consciousness
and unconsciousness of reality, not as antagonistic but
complementary terms, compatible and interchangeable. In
fact, in the material process, Roz transforms objects or prior
ideas into his artistic projection: 1st phase (Accumulation /
Compilation), 2nd phase (Implementation / Transformation),
3rd phase (Self-reflection) a contextual consideration on the
artist’s work, a contextual thought.
Divisions and functions.
Roz subverts the ordinary and traditional classification
of the Wunderkammer (Artificialia, Naturalia, Exotica,
Scientifica) which divided the known world among the
naturally given (uncreated), the born of thought and human
activity (created), the aberrations placed midway between
a sphere and another, without any logical explanation (the
abject and abhorrent), and finally the tools to support the
intellect in its investigations aimed at measuring and

explaining the universe (tooling). The circle is closed as
all scientific research, and in it is transformed into many
categories including the so-called Humana, in which the
creator is voluntarily submitted to the handling of his mirror
image, equal and different.
At this point we must ask ourselves what is the specific role
that art holds in Javier Roz’s creative will. No doubt, sharing
coexistence frameworks with the most different goals, not
leaving aside the plastic and aesthetic variables, the artistic
process can also be understood as a sublime conduit,
psychoanalytic and almost thaumaturgical for anyone who
uses and promotes it. We could establish a symbolic list
of avatars that come into play in the author’s work. Some
could be easily distinguishable, although there would be
no assurance that their explanation has certain overtones
of truth.
Two of the most interesting and unstable images expressed
would be the ‘bird-man’ and ‘man with root-extremities’,
which sometimes are in tune and united under a single
archetype. They are two metaphorical typologies,
antagonistic prototypes that are able to colonize in its
antinomy the same body: the creator. The bird-headed
man-artist does no rests, but sees what the bird sees. He
observes reality from above with detachment and distance,
obtaining information, panoptic, from here and now. The
man with root-extremities, on the contrary, is tied with
fervor to the ground, sinking into the tradition, in the
underground river of artistic ideas that are (will be and have
been) from the hidden and magmatic fire of the art history.
For the traditional Western symbolism, root symbolizes
the subterranean life, the underworld or chthonic, the first
of the three that represents (with the central world, land or
apparent, and the upper world, air or celestial) a vertical
development of all treei, while on the other hand the bird is
image of the flying soul, of the rising power of sublimation
and spirituality and also of the ability to communicate a
messageii.
In one way or another, the artist-man vision has little or
nothing to do with one of the normal man, with the one of
the common man, whose eyes are attached to the land but
without getting on it; it is balanced in the air without dare to
fly. That is quite the opposite of what happens to the artist.

cuyo objetivo era mensurar y explicar el universo (el
herramental), cerrando así el círculo de toda investigación
científica, y la transforma en otras tantas categorías en la
que incluye una denominada Humana, en la que el creador
se somete voluntariamente a la manipulación de su imagen
especular, igual y distinta.
En este punto debemos preguntarnos cuál es la función
específica que el arte ostenta en la voluntad creativa de
Javier Roz. No cabe duda de que, compartiendo marcos
de convivencia con otros objetivos de lo más variados,
que no dejan de lado las variables plásticas y estéticas, el
proceso artístico también puede ser entendido como cauce
sublimador, psicoanalítico y casi taumatúrgico para quien lo
utiliza e impulsa. Podríamos establecer un elenco simbólico
de los avatares que entran en juego en la obra del autor
extremeño; algunos podrían ser fácilmente descifrables,
aunque no habría ninguna seguridad de que la explicación
a los mismos tuviera ciertos visos de veracidad.
Dos de los más interesantes y proteicas imágenes vertidas
serían el ‘hombre-pájaro’ y el ‘hombre con extremidadesraíces’, que a veces quedan sintonizadas y unidas bajo
un mismo arquetipo. Son dos tipologías metafóricas,
prototipos antagónicos que, en su antinomia, pueden
colonizar un mismo cuerpo: el del creador. El hombre-artista
con cabeza de pájaro no se posa, ve lo que ve un pájaro,
desde lo alto observa la realidad con desapego y distancia,
obteniendo una información de conjunto, panóptica, del
aquí y del ahora. El hombre-artista con extremidadesraíces, en sentido contrario, queda atado con fervor a la
tierra, hundiéndose en la tradición, en el rio subterráneo
de las ideas artísticas que son, serán y han sido, del fuego
oculto y magmático de la historia del arte.
Para la simbología occidental tradicional la raíz simboliza
la vida subterránea, el mundo inferior o ctónico, el primero
de los tres que representa –junto al mundo central, terrestre
o de manifestación, y al mundo superior, aéreo o celeste–
el desarrollo vertical de todo árboli, mientras que, por otro
lado el pájaro es imagen del alma que vuela, del poder
ascendente de la sublimación y la espiritualidad y, también,
de la capacidad de comunicar un mensajeii.
De una forma u otra, la visión del hombre-artista poco o
nada tiene que ver con la del hombre de calle, con la del
común de los hombres, cuya mirada se apega a la tierra
sin adentrarse en ella, se equilibra en el aire sin atreverse a
volar. Todo lo contrario de aquello que le sucede al artista.
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Coda: el velo y la sombra.
Roz se embarca en una división entomológica, casi
biológica de las ideologías propias, de las inclinaciones,
miedos y simbologías particulares; tal vez por ello quien
vaya buscando una narración directa, una emoción franca o
unos mecanismos reconocibles no los hallará. Entendidas
como tales, estas obsesiones son propias, individuales,
privadas y de uso interno. Incluso la búsqueda de
una explicación sigue un proceso interior, si bien sus
resultados son públicos, visibles, lo que no obsta para
las conclusiones también se nos escapen entre los dedos
cuando, en apariencia, nos aparezcan tan cercanas. Me
viene a la cabeza un poema-memoria del maestro Luis
Gordillo, tan certero, enigmático y preclaro como de
costumbre: “El espectador ve en el cuadro lo que el pintor
sabe, pero el alma del cuadro es lo que el pintor ignora”iii.
En otras palabras, menos hábiles: la obra siempre descubre,
sobre todo al artista, los enigmas del alma; pocas veces, sin
embargo, alcanza a descifrarlos.
La conclusión deriva en que cualquier pretensión por
parte del teórico por conocer las claves de actuación del
artista, del mismo modo que los esfuerzos del creador por
descubrirlas, serán siempre acercamientos superficiales,
cuando no vanos. El escritor Stefan Zweig, en el opúsculo
sobre la creación que citamos al inicio de este texto, lo
dejó grabado para siempre: “¿Podemos conocer la serie
de fenómenos que tienen lugar durante el nacimiento
de una obra de arte? ¿Podemos ser testigos de estos
alumbramientos? A estas preguntas puedo contestar de
una manera terminante: no. La concepción de la obra de
arte es algo personalísimo, muy íntimo, y siempre queda
velada por una sombra impenetrable, como si se tratara
de un fenómeno divino. Lo único que podemos hacer es
reconstruir el proceso del acto creador, y esto solamente
hasta cierto punto...
El hecho de la creación artística tiene lugar en una zona
que no podemos explorar en su totalidad, y que, pese a
la ayuda de la fantasía y de la lógica, lo único que al final
alcanzaremos será la sombra de lo que perseguimos...” No
es casualidad, tampoco, que velo y sombra, en ausencia o
presencia, sean elementos tan cercanos y repetidos en la
obra de Roz.

Coda: the veil and the shade.
Roz get on an entomological division, almost biological,
of his own ideologies, inclinations, fears, and special
symbols. Perhaps the one looking for a direct narrative, a
truthful emotion or recognizable mechanisms will not find
them. Understood as such, these obsessions are personal,
individual, private and for internal use only. Even the
search for an explanation is an internal process, although
its results are public and visible. This is not opposite to
the conclusions but they get away from our hands when,
apparently, they appear to be so close. It comes to mind
a poem-memory by Luis Gordillo. He is as always so
accurate, enigmatic and illustrious: “The viewer sees in the
picture what the painter knows, but the soul of the painting
is what the painter does not know”iii. In other less-skilled
words: the work always shows, especially to the artist, the
enigmas of the soul. Rarely, however, the artist manages to
decipher them.
The conclusion shows that any aspiration by the
theoretician to know the key of the artist performance, just
as the efforts from the artist to discover them, will always
be superficial approaches, if not futile. The writer Stefan
Zweig, in the booklet on creating quoted at the beginning
of this text, engraved it forever: “Can we know the series
of phenomena that occur during the birth of a work of art?
Can we be witnesses of these births? I can answer to these
questions in a strict way: no. The conception of the work
of art is something very personal, very intimate, and it
is always veiled by an impenetrable shadow as if it were
a divine phenomenon. All we can do is to reconstruct the
process of the creative act, and this only to a certain extent...
The fact of artistic creation takes place in an area that we
can not explore in its entirety and despite the help of fantasy
and logic, the shadow of what we seek only will be the only
thing we will reach...”. It is not a coincidence that veil and
darkness, in the absence or presence, are so close and
repeated elements in the work of Roz.

Iván de la Torre Amerighi

CIRLOT, J. E.: Diccionario de Símbolos. Barcelona, Círculo, 1998 (pp. 89-99).
ÍBID. (pp. 356-358).
iii
GORDILLO, L.: Little Memories. Sevilla, Los sentidos ediciones, 2009. (p. 17).
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ii
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Ivan de la Torre Amerighi

“Allí había zonas de sombra y por eso era en ese lugar donde tenía que buscar la luz, donde se
destacaba del fondo”.
Una habitación, interior, en un sentido amplio de la palabra. Una saturación de objetos y posibilidades,
de imágenes y palabras acalladas, de luces débiles y anheladas y densas sombras confortables en
demasía. Wunderkammer, gabinete de curiosidades, cámara de las maravillas, en un sentido amplio
de la palabra. Imposible escapar, entonces sumergirse.
Lo pequeño lleva la simiente – Artificialia – Los objetos y lo que evocan.
Lo inmenso bajo los pies – Naturalia – Lugar cero, punto de origen y final.
La disolución en cada acción – Humana – La desaparición del sujeto.
El misterio devuelve el equilibrio – Scientifica – Y aún así inestable.
Un paisaje, en apariencia vacío, exterior, en un sentido amplio de la palabra. La dura luz de un
solsticio antiguo recorta los contornos. Las sobras haciéndose cada vez más pequeñas, pero aún
dominando, entretejidas. Las luces tímidas, aferrarse a ellas. Tan sólo volver a comenzar. Recurrencia,
en un sentido amplio de la palabra.
“No sé hacer otra cosa, como la raíz y el ala”.
“There were areas of shade. That’s why it was the right place to seek the light, where the background
was highlighted”.
A room, inside, in a broad sense of the word. A clutter of objects and possibilities, images and silent
words, dim lights and highly comfortable deep shadows. Wunderkammer, the cabinet of curiosities,
chamber of wonders, in a broad sense of the word. Unable to escape, then dive.
Small got the seed – Artificialia – The objects and what they evoke.
Immensity underfoot – Naturalia – Ground zero, place of origin and end.
Dilution in each action – Humana – The disappearance of the subject.
The mystery returns the balance – Scientifica – Even though, unstable.
A seemingly empty landscape, exterior, in a broad sense of the word. The harsh light of an ancient
solstice cut contours. Leftovers become increasingly smaller, but still dominating, interwoven. The
shy lights, clinging to them. Just start over. Recurrence, in a broad sense of the word.
“I can’t do something else, as the root and the wing”.

Javier Roz
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Javier Roz
Nacido en Plasencia (Cáceres) en 1975. Reside en Málaga desde 1985.
Artista autodidacta. Realizó estudios universitarios de Medicina entre
los años 1995 y 2000, dedicándose desde entonces por entero a la
creación.
En 1998 y 1999 realizó estudios de Fotografía básica y avanzada en
blanco y negro, bajo la dirección del fotógrafo Miguel Ángel Toro, y
en 2001 un curso de 3 meses de duración, denominado: Dirección de
cortometrajes, dirigido por el guionista y director de cine Sergio Ucelay,
todo ello en Apertura, escuela de imagen (Málaga.)
Estudia grabado y estampación en el taller P. A. Grabados, con Luis Astuy
en Málaga, desde febrero a mayo de 2001, y en abril de 2001, colabora
en un curso de iniciación al grabado para jóvenes en Antequera (Málaga),
impartido por Paco Aguilar, bajo cuya tutela trabaja desde mayo de 2001
en el taller Gravura, colaborando en las tareas de edición de obra gráfica.
Es colaborador habitual de Salamandria, revista literaria de este sur y ha
sido, entre marzo y junio de 2002, Profesor Asistente de Fotografía en
Apertura, escuela de imagen. En 2003 comienza, con unas serigrafías,
su colaboración con Arte y Naturaleza, editora de obra gráfica de Madrid
y asiste a un curso de fotograbado impartido por Alicia Díaz Rinaldi en
Málaga. Desde 2004 trabaja con el marchante francés Jean Dominique
Sauret, que distribuye su obra gráfica por distintos países de Europa. En
Diciembre de 2005 participa en un taller–proyecto dirigido por Rogelio
López Cuenca.

2008

2007
Exposiciones individuales:
2010 Wunderkammer. Sala de arte El Brocense. Cáceres.*
Muriel Baumgartner/Javier Roz. Galerie Eva Doublet. Chaillé.
Francia.
2009 Exilio/Exile. Centro Cultural Las Claras. Plasencia (Cáceres).*
2008 (Dis)continuidad. Taller Gravura. Málaga.
2007 Obra gráfica - videográfica. Mediatheque Hermaeland. Saint
Herblain. Francia.
2006 blindfold_blind alley. Galería Espacio Zambucho. Madrid.*
blindfold_blind alley. Galería Fullart. Sevilla.*
blindfold_blind alley. Universidad de Salamanca.*
2005 Nodos. Dos generaciones, un mismo espacio y puntos en común.
Enrique Brinkmann–Javier Roz. Galería Arteko. San Sebastián.
2004 lo difícil es hacer las preguntas. Galería Full Art. Sevilla.
zootropo. Colegio Oficial de Aparejadores. Alicante.
lo difícil es hacer las preguntas. Centro Cultural Provincial.
Diputación de Málaga.*
2003 resonar. Casa Fuerte Bezmiliana. Rincón de la Victoria. Málaga.*
zugfedern. Javier Roz–Laura Brinkmann (obra conjunta). Taller
Gravura. Málaga.
breviario. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés. Málaga.*
2002 summa. Colegio Oficial de Aparejadores. Málaga.
2001 ars subtilior. Taller Gravura. Málaga.
enshû. Galería nuevoarte. Sevilla.
binar. Café con libros. Málaga.
cuatro. Galería Acanto. Almería.
Exposiciones colectivas:
2010 Jóvenes Artistas Extremeños ‘10. Centro Cultural San Prudencio.
Talavera de la Reina.
Galeriako artistak. Galería Arteko. San Sebastián.
ForoSur (con las galerías Arteko y Ángeles Baños. Cáceres.
Muestra Joven de Artes Visuales. CAC Málaga.*
Gráfica y poesía contemporáneas. Biblioteca Nacional. Madrid.
2009 El papel del dibujo (II). Galería Ángeles Baños. Badajoz.
Desencaja 09 Arte Creación Joven. Artes Plásticas. Rectorado
UMA. Málaga.*
Calle 238. Taller Gravura. Málaga.

2006

2005

ESTAMPA con la Galería Acuadros. Madrid.*
II Festival Internacional de vídeo SAMPLES. Puebla. México.
I Premio Nacional de Pintura Grupo Grúnenthal. Centro Cultural
Diputación de Ourense.*
Survideovisiones II. ARCO Madrid. Espacio INICIARTE. Sevilla.
Facultad de BBAA. Granada y Eutopía 2009. Córdoba.*
Muestra Joven de Artes Visuales. CAC Málaga.*
27 Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso. Fregenal de
la Sierra. Zafra y Badajoz.*
ARCO. “Survideovisiones II. Muestra de Vídeo Andaluz”. Junta de
Andalucía. Madrid.*
XVIII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto. Cajamadrid. Museo de
la Ciudad. Madrid.*
XVIII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto. Cajamadrid. Museo
Gregorio Prieto. Valdepeñas.*
Estampa 2008 (con Acuadros).*
II Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE. Madrid.*
Arte Santender 2008 (con la galería Fullart).
Cádiz Arte Contemporáneo 08 (con la galería Fullart).
Yaiza García, Javier Roz, Christain Bozon. Besançon. Francia.
+1 Original Print Gallery. Dublín.
XI Certamen Unicaja de Artes Plásticas. Palacio Episcopal.
Málaga.*
FotoCityOn. Ateneo de Málaga.*
ForoSur. Cáceres. Sección ENTRA VIDEO.
ARCO 2007. Stand MEIAC.
Óptica 2007. Festival de videoarte de Gijón.
ESTAMPA (con el Taller Gravura y Galería Acuadros) Madrid.*
Gravura en ESTAMPA 2007. Taller Gravura. Málaga.
Málaga Arte Actual, Las generaciones 1950 - 2000. Universidad
de Málaga.*
Muestra de Jóvenes Creadores 2007 Ayuntamiento de Málaga.
Centro de Arte Contemporáneo. Málaga.*
Salón Internacional de la Estampa. (con Empreintes) Paris.
“numerología + - feísmos” Ateneo de Málaga. Colectiva.*
VII Certamen Andaluz de Pintura Contemporánea “Ciudad
de Torremolinos”. Sala de exposiciones del Ayuntamiento de
Torremolinos. Torremolinos. Málaga.*
Muestra de Jóvenes Creadores 2006 Ayuntamiento de Málaga.
Centro de Arte Contemporáneo. Málaga.*
la biblioteca del pintor. Museo de Adra. Almería.*
X Certamen Unicaja de Artes Plásticas. Palacio Episcopal.
Málaga.*
Gravura 25 (25 años del Taller Gravura) Sala Alameda. Málaga.*
ESTAMPA (con el Taller Gravura y Galería Acuadros) Madrid.*
Gravura en ESTAMPA 2006. Taller Gravura. Málaga.
C.A.L. V Muestra de Arte en Intervención. Málaga.*
dibujos. Taller Gravura. Málaga. Colectiva.
XII Bienal de jóvenes creadores de Europa y del Mediterráneo.
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia.*
VI Certamen Andaluz de Pintura Contemporánea “Ciudad de
Torremolinos”. Sala de exposiciones del Ayuntamiento de
Torremolinos. Torremolinos. Málaga.*
II Certamen Provincial de Artes Plásticas Ciudad de Vélez-Málaga.
Sala de exposiciones del Teatro del Carmen. Vélez-Málaga.
Málaga.*
Taller Gravura en Galería Tolmo. Toledo.
Contemporary Art Marbella ´05. Galería Full Art en el Hotel Don
Carlos. Marbella. Málaga.
XII Bienal de jóvenes creadores de Europa y del Mediterráneo.
Nápoles.*
la biblioteca del pintor. Centro de Arte de Almería.*
Certamen Andaluz de Artes Plásticas 2005. Sala Alameda.
Málaga.*
ESTAMPA. Madrid (con Taller Gravura).*
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IV Certamen Provincial de Artes Plásticas. Sala Alameda.
Málaga.*
FICCAB 2005. Festival Internacional de Cortometrajes y Cine
Alternativo de Benalmádena. Málaga.
Prisma (Premios Málaga Crea) Gabinete de Hyde. Málaga.
gravura en Estampa 2005. Taller Gravura. Málaga.
2004 ARCO 2004. Madrid. Stand de la Diputación de Málaga.*
Muestra de Jóvenes Creadores 2004 Ayuntamiento de Málaga.
Centro de Arte Contemporáneo. Málaga.*
Festival ENVIDEO 2004. Gran Teatro de Cáceres.
V Certamen Internacional de Pintura Royal Premier Hoteles.
Torremolinos.
ForoSur. Cáceres. Con la galería FullArt.
III Certamen de Pintura Primavera El Corte Inglés. Málaga.*
abierto. Monasterio de San Clemente. Sevilla. Colectiva.*
generación XXI. CajaDuero. Cáceres – Plasencia – Badajoz.
Colectiva itinerante.*
dos generaciones de grabadores. Galería Full Art. Sevilla.
entremedios, gráfica contemporánea. Galería Zambucho. Madrid.
Contemporary Art Marbella´04. Galería Full Art en el Hotel Don
Carlos. Marbella. Málaga.
grabado andaluz. Galería Krabbe. Frigiliana. Málaga.
coffe-art. Inauguración del coffe-art. Madrid.
estampa. Madrid (con Taller Gravura).*
III Certamen Provincial de Artes Plásticas. Sala Alameda. Málaga
y provincia (itinerante).*
colectiva de Navidad. Galería Krabbe. Frigiliana. Málaga.
generación XXI. Valencia. Colectiva itinerante.*
VII Certamen de artes plásticas de la Institución cultural El
Brocense. Cáceres y Plasencia (itinerante).
gravura en Estampa 2004. Taller Gravura. Málaga. Colectiva.
2003 Premio de Pintura de la Fundación Focus-Abengoa. Hospital de
los Venerables. Sevilla.*
Arte Sevilla. Galería Nuevoarte y Taller Gravura.*
Gravura en Galería Jabalcuz. Jaén.
II Certamen de Pintura Primavera El Corte Inglés. Málaga.*
no somos fotógrafos. Laura Brinkmann - Mónica Natera - Javier
Roz. Instituto Andaluz de la Juventud. Málaga.
Muestra de Jóvenes Creadores 2003 Ayuntamiento de Málaga.
Centro de Arte Contemporáneo. Málaga.
Contemporary Art Marbella ´03. Galería Full Art en el Hotel Don
Carlos. Marbella. Málaga.
Taller Gravura Ediciones. Neilson Chapman Gallery. Grazalema.
Cádiz.
II Certamen Provincial de Artes Plásticas. Sala Alameda.
Málaga.*
Estampa. (Taller Gravura ) Madrid.*
Ediciones del Taller Gravura. Sala Ámbito Cultural. El Corte Inglés.
Málaga.*
Gravura en Estampa. Taller Gravura. Málaga.*
Arteko. Colectiva de Navidad. Galería Arteko. San Sebastián.
2002 haiku. Instituto Hispano Japonés. Salamanca.
I Certamen de Pintura Primavera El Corte Inglés. Málaga.*
Muestra de Jóvenes Creadores 2002 Ayuntamiento de Málaga.
Sala Moreno Villa. Málaga.
haiku. Itinerante. Taller Gravura. Málaga.*
origen y destino. Centro Cívico. Colectiva. Málaga.*
Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2002. Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.*
arte al sol 2002. Hotel Barrosa Park. Chiclana de la Frontera.
Cádiz.
Estampa. (Taller Gravura) Madrid.*
VIII Premio de Grabado Ateneo–Universidad de Málaga. Centro
Cívico. Málaga.
Regalarte. Galería ArtGea. Torremolinos. Málaga.
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Premio de Grabado Máximo Ramos. Ferrol.*
2001 Muestra de Jóvenes Creadores 2001 Ayuntamiento de Málaga
Sala Moreno Villa. Málaga.
Primer Certamen Provincial de Artes Plásticas Diputación de
Málaga. Sala Alameda. Málaga.*
Estampa. (Taller Gravura) Madrid.
Regalarte. Galería ArtGea. Torremolinos. Málaga.
Premio de Pintura de la Fundación Focus-Abengoa. Hospital de
los Venerables. Sevilla.*
Arte Sevilla. (Galería Nuevoarte) Sevilla.*
2000 Arte en niveles. Málaga.*
1999 Apertura. Málaga.
Obra seleccionada y premios:
2010 Muestra Joven de Artes Visuales. CAC Málaga.*
2009 Desencaja 09 Arte Creación Joven. Artes Plásticas. Junta de
Andalucía.* (Obra adquirida).
EJEMPLARES 2009. Ayuntamiento de Málaga.
Beca para artistas plásticos “Francisco Zurbarán”. Junta de
Extremadura para el proyecto “Wunderkammer”.
27 Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso. Fregenal de
la Sierra. Badajoz.* (Obra adquirida).
Ayudas a la producción INICIARTE Junta de Andalucía para el
proyecto “Exilio/Exile” (2ª parte).
I Premio Nacional de Pintura Grupo Grúnenthal.
2008 XVIII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto. Cajamadrid. Museo
Gregorio Prieto. Valdepeñas.
ForoSur. Cáceres. Selección de una obra para la sección ENTRA
VIDEO.
XI Certamen Unicaja de Artes Plásticas. Palacio Episcopal.
Málaga.*
2007 Beca para artistas plásticos “Francisco Zurbarán”. Junta de
Extremadura para el proyecto “Exile / Exilio”.
Muestra de Jóvenes Creadores 2004 Ayuntamiento de Málaga
(segundo premio). Centro de Arte Contemporáneo. Málaga.
Óptica 2007. Festival de videoarte de Gijón (obra seleccionada).
2006 X Certamen Unicaja de Artes Plásticas. Palacio Episcopal.
Málaga.*
VII Certamen Andaluz de Pintura Contemporánea “Ciudad de
Torremolinos”. Málaga (primer premio).*
Muestra de Jóvenes Creadores 2006 Ayuntamiento de Málaga.
Centro de Arte Contemporáneo. Málaga (mención especial del
jurado).*
La biblioteca del pintor. Museo de Adra. Almería.*
X Certamen Unicaja de Artes Plásticas. Palacio Episcopal.
Málaga.*
Gravura 25 (25 años del Taller Gravura) Sala Alameda. Málaga.*
ESTAMPA (con el Taller Gravura y Galería Acuadros) Madrid.*
2005 VI Certamen Andaluz de Pintura Contemporánea “Ciudad de
Torremolinos”. Sala de exposiciones del Ayuntamiento de
Torremolinos. Málaga (tercer premio).
II Certamen Provincial de Artes Plásticas Ciudad de Vélez-Málaga.
Sala de Exposiciones del Teatro del Carmen. Vélez-Málaga.
Málaga (obra adquirida).
IV Certamen Andaluz de Artes Plásticas. Sala Alameda. Málaga.
Premio especial “Andalucía Joven en Formación Artística” para el
proyecto “4 Habitaciones”.
FICCAB 2005 (Festival Internacional de Cortometrajes y Cine
Alternativo de Benalmádena). Málaga.
2004 Festival ENVIDEO 2004. Gran Teatro de Cáceres.
Muestra de Jóvenes Creadores 2004. Ayuntamiento de Málaga
(tercer premio). Centro de Arte Contemporáneo. Málaga.
V Certamen Internacional de Pintura Royal Premier Hoteles.
Torremolinos.

2003

2002

2001

2000

III Certamen de Pintura Primavera El Corte Inglés (primer premio).
Málaga.
Certamen de Pintura Grúas Lozano. Sevilla.
III Certamen Provincial de Artes Plásticas. Sala Alameda. Málaga.
VII Certamen de artes plásticas de la Institución cultural El
Brocense. Cáceres.
Muestra de Jóvenes Creadores 2003 Ayuntamiento de Málaga.
Centro de Arte Contemporáneo. Málaga.
II Certamen de Pintura Primavera El Corte Inglés (tercer premio).
Málaga.
II Certamen Provincial de Artes Plásticas (obra adquirida por la
Diputación Provincial de Málaga) Sala Alameda. Málaga.
Certamen de Pintura Primavera El Corte Inglés (obra seleccionada).
Málaga.
Muestra de Jóvenes Creadores 2002. Sala Moreno Villa. Málaga.
Certamen de Arte Gráfico Para Jóvenes Creadores 2002 (obra
seleccionada).
Calcografía Nacional. Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Madrid.
VIII Concurso de Grabado Pablo Ruiz Picasso (accésit).
Universidad de Málaga. Málaga.
Premio de Grabado Máximo Ramos. Ferrol (obra seleccionada).
Premio de Pintura Fundación Focus–Abengoa (obra seleccionada).
Hospital de los Venerables. Sevilla.
Muestra de Jóvenes Creadores 2001 (mención especial del
jurado). Sala Moreno Villa. Málaga.
Primer Certamen Provincial de Artes Plásticas (obra adquirida por
la Diputación Provincial de Málaga) Sala Alameda. Málaga.
Premio de Pintura de la Fundación Focus-Abengoa (obra
seleccionada). Hospital de los Venerables. Sevilla.
Finalista de la IV Beca de Primavera del Ayuntamiento de L´Escala
(Girona) lo que implica una estancia de un mes en L´Escala
realizando un proyecto para la inauguración del Museo de la sal
de la misma localidad.
Arte en niveles (Las edades del óxido). Málaga.

Otros:
2010 3 Ilustraciones para la Fundación BBVA.
2 Portadas para libros de la Editorial Alacena.
2009 Portada e ilustraciones para el libro “la nada y las tinieblas” de
Fridugiso de Tours, ediciones La Uña Rota en su colección “libros
inútiles”. Segovia.
2008 Cartel para la Feria del Libro de Málaga.
Logotipo para el I Master de Enfermería Europea 2007-2008.
Dibujo para el poema “Espejo” de Juan Manuel Romero. Antigua
Imprenta Sur. Centro Cultural de la Generación del 27. Málaga.
Ilustraciones para el nº 3 de la revista Cheap. Nantes. Francia.
2007 Portada del nº 14 de El Maquinista de la Generación. Centro
Cultural de la Generación del 27. Málaga.
Ilustración para el nº 20 de Salamandria, revista literaria de este
sur.
Dibujo para la portada de “La puerta del año” de Jordi Doce.
Antigua Imprenta Sur. Centro Cultural de la Generación del 27.
Málaga.
2006 Carpeta Blind Chauncey P. Smith, compuesta de 2 fotografías y
dos grabados y textos de Ramón Mayrata. Colección Gráfica y
poesía. Espacio Zambucho Madrid.
2005 Ilustración para el nº 18 de Salamandria, revista literaria de este
sur.
Portada de “Lied” de Mario Virgilio Montañez. Colección Maneras
de vivir, Ed. Centro Cultural de la Generación del 27. Málaga.
Portada del libro “los días imposibles” de Javier Pérez Walias. Ed.
Calambur. Madrid.
Participa en el Simposium Internacional de Pintura en el Museo
de Arte Contemporáneo de Casoria. Italia.

2004 Portada e ilustraciones para el libro “A vueltas quietas” de Samuel
Beckett, ediciones La Uña Rota en su colección “libros inútiles”.
Segovia.
Ilustraciones para el libro “Qué más da” de Pedro Casariego,
ediciones Gaviero en su colección “Cartoné”. Almería.
Ilustración de una plaquette con el poema de Pablo Neruda
“Almería”, con explicación de Luis García Montero para
“buzonearlo” el primer día de la Feria del Libro de Almería
(Noviembre de 2004). Edición Centro Andaluz de las Letras.
2003 Ilustración para el nº 14 de Salamandria, revista literaria de este
sur.
75 ilustraciones para el cuento para niños Babosín de Quillo
Urdiales (no publicado).
2002 32 ilustraciones para el número 11 de Salamandria, revista
literaria de este sur.
Portada y 16 ilustraciones para el libro Náufragos de Quillo
Urdiales (no publicado).
Cartel para el curso Experto Universitario en Enfermería
Nefrológica. Universidad de Málaga.
Texto para el catálogo de la exposición Haiku Taller Gravura.
Málaga.
Ilustración para el relato el extraño caso de los hombres grillo, de
Pedro J. Miguel, en el número 12 de Salamandria, revista literaria
de este sur.
Colecciones:
Junta de Andalucía.
Junta de Extremadura.
MEIAC (Museo Español e Iberoamericano de Arte Contemporáneo)
Badajoz.
Museo de Arte Contemporáneo de Casoria. Italia.
Diputación de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga).
Ayuntamiento del Rincón de la Victoria (Málaga).
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga).
Colección de pintura de El Corte Inglés.
La biblioetque. Saint Herblain. Francia.
Artotheque Pierre Ta-Coat. Ville d´Hennebont. Francia.
Artotheque Saint-priest in Rhone Alpes France. Francia.
* Catálogo.
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