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L a ciudad es un ‘organis-
mo’ en perpetuo cambio. 
En Casa Sostoa y desde 
Casa Sostoa podemos dar 

fe de ello. A través de las ventanas 
de esta vivienda vemos cómo la 
urbe está en proceso de transfor-
mación, al igual que esta iniciati-
va de Pedro Alarcón evidencia 
otros cambios acaso no menores: 
la presentación de las artes visua-
les se ha descentralizado y empie-
za a atomizarse en distintos luga-
res de Málaga, aceptando nuevas 
formas de hacer, aflorando al mar-
gen de lo institucional y, como si 
lo anterior no fuera suficiente, 
contando con un gran poder de 
convocatoria. 

Alarcón ha convertido su vi-
vienda en un espacio en el que co-
misaria exposiciones y desarrolla 
una incesante actividad que hace 
conectar distintas disciplinas, 
aunque siempre con la muestra 
como núcleo generador. Estos 
nuevos comportamientos eviden-
cian un cambio de paradigma, ya 
que el comisario posee acceso a ar-
tistas destacados que participan 
en el circuito galerístico, de modo 
que éstos, ante la seriedad de la 
iniciativa, deciden ‘salir’ de la ofi-
cialidad de la galería y de los espa-
cios institucionales para participar 
en experiencias como ésta.  

Todas las exposiciones hasta 
ahora celebradas resultan intacha-
bles en su concepto, algunas dig-
nas de ser exhibidas en espacios 
públicos. La que ahora nos ocupa 
de Antonio R. Montesinos (Ron-
da, 1979) no lo es menos. Es, ade-
más, una oportunidad para volver 
a entrar en contacto con la obra de 
un artista que no ha disfrutado en 
Málaga de la misma fortuna que 
en otros lugares (actualmente de-
sarrolla un proyecto para Bilboar-

te y en verano ha sido invitado 
por el Gobierno de Baviera a Villa 
Concordia junto a un artista tan 
fundamental como Jesús Palomi-
no). Del mismo modo, nos permi-
te acercarnos a su compleja y rica 
estrategia, que se desarrolla a tra-
vés de múltiples soportes e inter-
venciones (instalaciones, fotogra-
fía, talleres, publicaciones) siem-
pre marcadas por aspectos relacio-
nales y procesuales (proyectos es-
pecíficos para un sitio concreto, 
desarrollados allí y tendentes a 

crear situaciones de intercambio 
social). Montesinos, en un cruce 
de caminos entre lo técnico-cien-
tífico y la fabulación, siempre ha 
trabajado sobre el constructo «ciu-
dad», especialmente en la experi-
mentación de la misma por parte 
de los urbanitas, de ahí que haya 
empleado lo maquetístico, la car-
tografía, los nuevos sistemas de 
navegación digital (Google maps y 
el GPS) o los videojuegos de simu-
lación social.  

‘Plan General de Ordenación 

Urbana’ puede ser descrita como 
una ‘instalación de instalaciones’, 
ya que fiel a su ‘modus operandi’, 
Montesinos crea un proyecto es-
pecífico para Casa Sostoa que se 
vertebra en distintas instalacio-
nes. Quizás de una manera in-
consciente, aunque indudable-
mente producida por desarrollarse 
en una casa desde que la divisa-
mos en altura el entorno metro-
politano, el conjunto nos vehicula 
a vivir una experiencia perceptual 
muy interesante en la que se rom-

pen los límites de lo público-pri-
vado, del interior-exterior y de lo 
pequeño-grande.  

La intervención principal es ‘La-
boratorio Urbano Personal’, una 
ciudad en miniatura levantada so-
bre distintas mesas que adquirie-
ren la forma a escala de la habita-
ción en la que se sitúa. Lo lúdico –
una constante en su trabajo, tal 
vez para subvertir las imposicio-
nes– aflora en esta instalación en 
la que usa elementos y menaje que 
encuentra en Casa Sostoa. El labo-
ratorio es absolutamente cambian-
te, ya que está frente a una venta-
na. Resulta prodigioso ver cómo 
según se acerca la puesta del sol la 
luz entra rasante y hace que los 
elementos que ocupan las mesas 
arrojen sombras y, como la crista-
lería, proyecten reflejos.  

Espacio público y privado 
Una de las dialécticas más intere-
santes es ver cómo el espacio do-
méstico –el privado– reproduce y 
origina el espacio público por anto-
nomasia, la ciudad, el espacio en el 
que quedamos congregados y nos 
relacionamos. En este sentido pa-
reciera que, en un viaje perceptivo 
de doble dirección, se diluyera el 
umbral que supone la propia casa. 
Es decir, al observar ‘Laboratorio’ o 
cualquier dibujo de la serie ‘Igual 
Media’ (vistas isométricas de la 
ciudad) sentimos que lo que allí se 
halla nos conecta, como si no exis-
tieran las paredes, con el exterior 
que vemos a través de los vanos; o 
dicho de otro modo, lo que encon-
tramos fuera es una proyección de 
los dibujos y la maqueta. 

La idea de instalación subyace 
en las fotografías de la serie ‘Ino-
pias’. En éstas registra fotográfica-
mente micro-ciudades efímeras 
que levanta en espacios usando 
los materiales allí disponibles, evi-
denciando éstos en muchas oca-
siones la función de esos lugares. 
Una de las ahora expuestas es una 
urbe que levantó en el mismo si-
tio en el que se halla la fotografía, 
originando una suerte de vértigo 
al descubrir el mismo espacio den-
tro de la imagen. La práctica de 
Montesinos, próxima por lo gene-
ral a aspectos fenomenológico-
perceptivos –‘grosso modo’, descu-
brimiento del espacio gracias a 
nuestra experimentación en él–, 
se ha visto potenciada felizmente 
en este proyecto. Un proyecto que 
aviva la fascinación que genera en 
nosotros desde niños la posibili-
dad de imaginar y soñar la ciudad, 
nuestro entorno específico.
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SOÑAR CIUDADES 
Antonio R. Montesinos sigue repensando nuestra relación                           

con la urbe. Un asunto complejo y trascendental que aborda                     
con una estrategia marcada por lo lúdico, los cambios de              

percepción y un innegable sentido relacional

‘Laboratorio Urbano Personal’ es la principal instalación de la muestra. :: SUR

PLAN GENERAL DE                   
ORDENACIÓN URBANA  
Autor: Antonio R. Montesinos. Exposición: 
5 fotografías de la serie ‘Inopias’, una de ellas 
recoge una instalación efímera realizada en el 
mismo espacio en el que se sitúa la obra; 5 
dibujos de la serie ‘Igual media’ sobre papel 
cuadriculado con perspectiva isométrica; una 
intervención mediante 12 dibujos digitales de 
grandes dimensiones sobre un mueble; y una 
instalación realizada con objetos y menaje de la 
casa que ocupa una estancia, reproduciendo a 
escala la planta, y que es una propuesta de 
ciudad. El espacio queda sumido en un 
ambiente sonoro gracias a dos pistas musicales 
que actúan como banda sonora, una de ellas 
seleccionada por el propio artista y otra 
realizada por Marian Garrido. Comisario: 
Pedro Alarcón. Lugar: Casa Sostoa. Zona 
Héroe de Sostoa, Málaga. Fecha: Hasta el 7 de 
junio. Horario: Previa cita en casasostoa.es o 
en facebook.com/casasostoa. Semanalmente se 
realizan visitas comentadas, encuentros con los 
artistas y otras actividades que permiten 
conocer el espacio, aunque es necesario 
contactar por las vías señaladas 


