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“Tiembla. Duda. Se sumerge. Una vez, dos veces, tres. Tiembla de frío. Luego la ofrenda. El pequeño recipiente de 

metal dorado para el agua sagrada; paredes para encerrar el agua, para separarla del agua que la está rodeando. El 

dentro y el fuera aunándose y separándose por la acción de una mano, de dos, una la que sostiene el cuenco, otra, la 

que se sumerge”. 

MAILLARD, C. (2005) 

  

ABANDONARSE EN LA ORILLA 

Las olas. Siempre las olas. Son ellas las que condicionan el flujo y el reflujo de la incertidumbre que rodea 

al individuo. También son las que, de alguna manera, impregnan las decisiones que jalonan la evolución 

de las secuencias acaecidas en todo desarrollo vital. De vez en cuando es preciso ausentarse, perpetrar 

otros espacios en los que acotar nuevas experiencias mientras el mundo continúa su lucha. Es por ello 

que el retiro se hace patente y en su paciencia se articula todo su sentido. También el agua como 

elemento sustentante y sustentador del proceso a partir del cual el ser humano trasciende sus propias 

necesidades para buscar algo más allá de la mirada. 

El hecho de poner en marcha un proyecto de estas características, cuya proyección es inminente y 

trascendente por cuanto reporta cierta consistencia en su propia continuidad, conlleva el establecimiento 

de una serie de claves sobre las que ir poco a poco desarrollando toda una red de objetivos, transcursos y 

verdades, siempre relativas, sobre la naturaleza de la creatividad dentro de un territorio de alguna forma 

acotado por las localizaciones presentes en el mismo. El estrato primero, la primera secuencia desde la 

que todo emana y se convierte en cuerpo hábil ha sido determinada. No es casual la selección del tema 

sobre el que gravita esta muestra y tampoco lo es la importancia del mismo con respecto a los diferentes 

territorios donde se aposenta con la delicadeza del tacto humedecido de las manos que siguen 

descubriendo el mundo con cado caricia. 

Es necesario abandonarse en lo orilla, dejarse caer en la arena inócua de los días que están por venir 

para tener una perspectiva cercana, en la que toda manifestación adquiera una nueva singularidad. 

Es también objetivo de este proyecto el poner en común distintas visiones, ópticas que, lejos de crear 

espacios de separación, construyan sendas por las que discurrir con una inusitada seguridad. Desde este 

punto es que se levanta gran porte de la memoria de esta muestra, uno recopilación de ideas, 

intenciones, imágenes y objetos que circulan alrededor de la idea del agua como elemento creativo y 

critico. Igualmente, se toma constancia de los nombres que forman esta proyección como parte de un 

entramado poderoso del que aquí se presenta tan sólo una pequeño representación: por tanto, las 

ausencias no acaban de ser tales y las presencias, en consecuencia, se aventuran suficientes. 

Tomemos una ciara referencia, aquella en lo que el creador que participo de su entorno como medio para 

la representación actúa con insistencia sobre temas, proposiciones y otros elementos propios de su 

especificidad (materiales, técnicas, etc.), redundando así en su determinación sobre la realidad en la que 

evoluciona; sin embargo, es indudable que también éste se ve sometido al lento vaivén de lo existencia 

que le condiciono a cada instante, cada momento en el que debe tomar decisiones, En este sentido, el 

artista toma del medio aquello que le interesa paro su puesta en juego mediante una serie de estrategias 

al tiempo que se ve inmerso en la propia “manipulación” que el medio ejerce sobre él. 

EL REFLEJO AZULADO DE LA CORRIENTE 

En estos días inciertos donde la calma azul se promete cada vez más tensa en su misma inconsistencia, 

es necesario lo reagrupación y la recopilación de las miradas para poder obtener una pequeña, leve pero 

necesaria correspondencia entre la capacidad de mostrar y la certeza de una realidad compleja. La 



extensa pluralidad de propuestas que jalonan la producción artística actual dentro del marco de nuestra 

comunidad, sugiere la existencia por igual de todo una serie de estilos y tendencias que, lejos de anclarse 

en la estaticidad de la pincelada indemne, circulan en torno al objetivo común de aposentarse en la 

frenética realidad como campo fértil sobre el que establecer líneas de diálogo con la propia obra de arte y 

su verdad dentro del sentido estético actual. 

En el momento en que se propone este proyecto, encontramos varios líneas de trabajo que deben ser 

aunadas con el compromiso de proponer una única conversión, una sincera y explícita representación de 

un conjunto de obras que ahora convergerían alrededor de un único núcleo temático sobre el cual 

desarrollarían toda su trascendencia. Así, la concreción se torna necesaria al tiempo que lógica en el 

sentido de la materialización de una idea que sirva para reflejar otras ideas. Por tanto, se sugiere una 

localización mediante la inclusión de una línea argumental concreta para el desarrollo posterior del 

proyecto. Teniendo en cuenta la situación de Andalucía con respeto al resto del país y su relación con 

todo lo que le rodea, concluimos que la mejor forma de juntarlos a todos era utilizando algo que ya les 

unía de por sí desde hace mucho tiempo: los cauces por donde discurre el agua someten al territorio a 

una extraña acentuación de sus formas, de sus vertientes, en definitiva de sus modelos de convivencia. 

 El agua se manifiesta en un claro referente de una Andalucía plagada de ríos, cuencas, 

desembocaduras, marismas, humedales, etc., recursos del paisaje que convergen en la singularidad del 

terreno como baluarte de experiencias, todas ellas convergentes hacia las señas de identidad de una 

región. Del mismo modo, se toman en consideración las fuertes connotaciones que se derivan de su 

estudio y que se trasladan a diferentes ámbitos (culturales, políticos, sociales, etc.) muy presentes en la 

vida cotidiana del espectador. Siguiendo el reflejo azulado de la corriente, ésta nos transporte de un lugar 

a otro, nos conduce por el paisaje atestiguando el devenir del tiempo, su presencia en las formas, su 

persistencia ante el desmesurado arrebato del silencio que rompe sus sueños ante el delicado susurro del 

rio que avanza seguro de su fin. 

Teniendo muy presente estas consideraciones, se determina la presencia del paisaje y sus diferentes 

formas, devenidas de las propia erosión que emana del circuito que mantiene el agua can el medio, para 

el nacimiento de Geografías del agua, otorgando así una importancia acentuada a los recursos hídricos 

que constituyen una base primordial en el desarrollo de los pueblos, y su relación directa con el hecho 

creativo; éste es transportado desde el espacio natural hasta el espacio expositivo, evolucionando 

mientras como lo hace el paisaje en el fluir del río que marcha hacia el mar. Cada una de ¡as obras 

presentes en esta muestra, se construye mediante la mirada del creador que reflexiona sobre este tema y 

su trascendencia en el espacio físico de convivencia. 

Creemos necesario, no obstante, completar esta denominación expositiva con un pequeño “apéndice” 

nominal que acote las estancias por las que se transita; Del inconsciente estático a la mirada líquido 

refleja ese recorrido, ese tránsito en el que artista, espectador, obra y espacio interaccionan con el 

objetivo de reafirmar la presencia estética del arte en la vida. 

Con esta “ecuación” , finalmente inasible, va creciendo poco a poco la relevancia de un trabajo en el que 

también se involucran instituciones, organismos y entidades, que confieren un valor añadido al mismo por 

su decidida actitud en la organización de eventos de esta índole en una ciudad también marcada por lo 

destreza del liquido elemento en su eterno deambular, implícito puede quedar, a raíz de todo lo 

manifestado, lo imagen de una Antequera convertida en Omphalos, como lugar hacia el que todo 

desemboca y al tiempo emana. De ahí la posibilidad del desplazamiento hasta otros núcleos, igualmente 

referenciales, que den valora las expectativas lanzadas desde aquí. 

GOTAS DE CRISTALINA PRESENCIA 

Atendamos al hecho de que no existe como tal un afán recopilador en el sentido de hacer valer una serie 

de artistas ligados de una forma u otro al panorama creativo andaluz; más bien hablamos de una 



selección, tanto de andaluces como de residentes en nuestra comunidad, que ya se proclama dentro de 

ese panorama mediante la presencia de unos registros bien asentados, por lo que se descarta la 

apreciación de que “unos están y otros no”. Del mismo modo, no es la primera exposición de estas 

características, si bien en estos momentos, el tema que los une a todos ha sido elaborado teniendo en 

cuenta que ellos también han participado de éste realizando obra ex profeso para este proyecto. Desde 

aquí, entendemos Geografías del agua como una reunión en la que todos sus participantes acuden con el 

objetivo de mostrar sus trabajos, hacerlos participativos ante la mirada del espectador y paralelamente 

opinar, reflexionar sobre lo temática propuesta: el artista se convierte en representante de su propia 

individualidad frente al colectivo que le engloba, que le rodea de forma inexorable. 

La variedad de soportes que se dan cita en este espacio, conforman una serie de visiones que tiene por 

objeto el diálogo entre sí y con otras denominaciones, subjetividades derivadas de la experiencia del arte. 

Estas bases conceptuales traen hasta nosotros las posibilidades del agua no solamente como recurso 

temático sobre el que sobrevuela siempre un intenso halo de reflexión sino también sus connotaciones 

matéricas, sustantivas y participativas en el proceso creativo. En definitiva, nos asombra el encuentro, el 

hallazgo y la simplicidad de pequeñas gotas cuya presencia nos inunda suavemente. 

AGUA QUE NOS FABRICA Y NOS DESHACE 

Nos interesa la presencia del agua, su significado, su relevancia y su continuidad en el proceso creativo 

como parte del desarrollo del artista en la sociedad. En este sentido, los obras propuestas localizan este y 

otros significados, todos ellos relacionados de alguna forma con la imagen del agua en sus diferentes 

concepciones, es el caso de Reyes de la Lastra o Montse Caraballo, cuyas composiciones nos hablan de 

la memoria, del recuerdo convertido en imagen que nos ayuda a solventar muchas veces nuestra 

precariedad sentimental en el presente que nos ve crecer. En esta línea se mueve igualmente Ángeles 

Miranda, dejando que el sueño se apodere del ser humano hasta convertirlo en imagen de sí mismo, 

deseo inasible cristalizado en la mansa profundidad del mar. Las gotas que caen una tarde cualquiera, 

ceden espacio al encuentro con la realidad, un cúmulo de sensaciones que nos recuerdan la fugacidad 

del tiempo, tal es la imagen de Joaquín Delgado: nuestra propia letanía en una ciudad que se adormece 

mientras todo cambia a nuestro alrededor. 

Paisajes, rumores, olas que vienen y van cambiando de color mientras el barco se detiene en una bahía 

anclada en su espesa y solitaria Inconsistencia. Ese velero invertebrado que cambia sus telas por 

chimeneas negras, como la mar también: trazos que nos hablan de ausencia, de soledad y desarraigo del 

paisaje, del ser humano que se siente atrapado entre sus decisiones. Tal es la veracidad de la obra de 

Rorro Berjano, mar de negras insinuaciones que se confunden en una escena que no puede recordar a 

un puerto. Las manchas se van superponiendo en los diferentes planos, cambian de color o se mantienen 

firmes. En ocasiones éstas se diluyen cambiando de forma, abarcando la extensa planicie del lienzo, 

encontrando sus certezas más firmes como en la composición de Poco Lara o dejándose mecer por las 

suaves pinceladas que poco a poco van construyendo ramas, hojas, en la obra de Ming Yi Chou, 

filamentos nacidos del mismo agua y que nos reconducen hasta el sentido de la vida. 

La imagen del paisaje acuático ostenta enormes posibilidades. Su delicada morfología se nutre de la 

persistencia del creador que recorre sus límites dejando a cada paso una nueva referencia. El lento fluir 

del agua no disimula sino que más bien proyecta aquellas escenas que ilustran nuestra singladura. En 

este ámbito se desarrolla la obra de Rafael García Forcada cuya memoria es ilustrada a modo de 

secuencias que hilan un recorrido que nunca termina por ser lineal, No solamente queda la ilustración del 

individuo, del espectador en definitiva; en aquellos espacios de transición, la mano ejecuta, deja de lado 

las manchas para apropiarse de las formas tomando como modelo aquellos elementos naturales y 

anímales que acompañan el ciclo vital del agua: por extensión de nosotros mismos. Parte de esa fauna es 

captada en la composición de Paco Sola, flamencos que nos contemplan y que al tiempo son objeto de 

estudio por parle del espectador. 



 Las formas del agua, sus líneas, sus límites, sus realidades e irrealidades construyen discursos que 

sustentan texturas cercanas o lejanas a la materialidad de la obra de arte. Cristina Galeote se sumerge en 

el silencio de la escena en Cuernos de agua para dejar que sean los propios protagonistas de ésta 

quienes hablen mediante los gestos, las miradas, el tacto o la azarosa inconsistencia de una cornamenta 

demasiado frágil. Por su parte, Felipe Ortega se sumerge de lleno en la surrealidad con la descripción de 

una lluvia que se convierte en rio con una extraña noche de fondo que nos hace pensar en los secretos 

de su frondosa calidez. Un halo de singularidad puebla también la creación de Simón Arrebola que 

encadena las situaciones hasta construir una evocación en pequeños fragmentos que nunca acaban de 

ilustrar una única vida. 

Lo cotidiana es fugacidad y eternidad a partes iguales. Aquello que nos parece menos trascendente 

adquiere un profundo significado. La cotidianeidad se refuerza en los objetos, los espacios y las 

situaciones que nos recuerdan nuestro paso, nuestro recorrido, en ejemplo del propio recorrido del agua. 

En este ámbito se sitúa la pieza de Aurora Perea con la delimitación escueta, sencilla y en apariencia 

intrascendente, aunque certera, de un baño o la representación de otro elemento característico del fluir 

del agua, en Antonio Melo, como es un pozo solitario, abandonado en un mar geométrico sobre el que 

destaca con impasible necesidad, hasta convertirlo en un tabernáculo. 

El caso de José Medina es esclarecedor ya que articula su discurso mediante la representación de 

soportes que manifiestan la circulación del agua hasta nosotros: de hecho es una libre circulación. El 

agua se estanca o se desplaza según la subjetividad del ser humano que acaba determinando el sentido 

del movimiento, la ordenación de su recorrido. La implicación política y social es evidente ya que todo 

este entramado alude de algún modo al continuo deambular del desplazado, a una deslocalización que 

está en las antípodas de su representación. Finalmente, la cultura no manifiesta fronteras posibles, 

transita sin permiso y se adueño de la mirada hasta lograr su aceptación. 

Interesante puede resultar la fisicidad de la obra de arte en sus múltiples complejidades. Ciertamente, la 

estética del agua describe un itinerario y deja en el camino otras imágenes de su trabajo, de su incursión 

sobre los materiales, aspectos o situaciones que sirven de base para el establecimiento de un sólido 

canal de conocimiento. Existe una poética del líquido, un encuentro no programado entre la mirada del 

espectador y el objeto que se convierte en obra de arte. En este espacio tan difícilmente acotado, se 

hallan propuestas como las de Eli M. Gordillo cuya Deriva nos plantea la pérdida de control, de la 

voluntad, de la resistencia, del cuerpo: el flujo que no acaba de terminar y nuestra implicación en él como 

otros objetos que son mecidos ol amparo de su propia desconexión con el mundo, con el deseo, con la 

vida. Una simple botella con un mensaje, una nota en la que queda algo de nosotros y que en su recorrido 

toma forma para otros: ese viaje es determinante y detonante de otras circunstancias, acaso nuevas 

perspectivas. 

En una línea parecida se encuentra la obra de Javi Calleja, Amnesia líquida; aquí podemos apreciar 

claramente este aspecto material de la obra, la fisicidad del agua que interactúa con el soporte hasta 

derivar en nuevas formas que no hacen sino ampliar su concepto. Las gotas van poco a poco horadando 

el papel hasta desembocar en su interior deformándolo, dotándolo de una imagen alejada de su estado 

inicial. Es el recuerdo del agua, su memoria, su respuesta latente ante el inconcluso mundo sobre el que 

gravita. Además, en su finalización nos encontramos con otro paisaje, alejado del original, es como si 

estuviéramos en otro mundo, aquel que nos sirve de inicio pero del que nunca acertamos en las 

afirmaciones. 

Otras botellas que en su aglomeración conforman una nueva identidad del objeto son la base del trabajo 

realizado por Miguel Soler. Tanteos Fragües supone la única pieza en vídeo que se presenta, aportando 

otra visión del agua, aquella que redunda en el soporte que nos arrincona a diario, un soporte que se 

acumula, se re-ordena bajo otras directrices, acabando por ser una mera referencia de sí mismo. Este 

conjunto de botellas es una alusión directa al compromiso del ser humano por la manipulación de su 

realidad hasta obtener los recursos necesarios para su continuidad. 



En definitiva, todas estas propuestas son al menos gotas que se anclan en la mirada del espectador, 

respuestas a pequeñas preguntas que nos asaltan diariamente sobre la firmeza del tiempo, la estabilidad 

de los recuerdos, la notoriedad de la realidad, los estados del cuerpo, la fragilidad del tacto, etc. 

Ciertamente mínimas líneas que crean, sin saberlo, esas geografías del agua que nunca acaban de 

recorrer ese espacio acotado que tanto nos intriga y nos atrae, esa estancia que hacemos nuestra con el 

único deseo de compartirlo aunque sólo sea un instante. 

Miguel Ángel Fuentes Torres (2007) 

 


