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P ara algunos historiadores 
del arte, la desafección de 
parte del público por el 
arte contemporáneo pue-

de provenir de la abundancia de 
obras desabridas, refractarias y ás-
peras que pueblan las exposiciones. 
Según éstos, el público no encuen-
tra refugio en los museos y centros 
de arte, resultando infructuosa la 
búsqueda de ‘algo’ que actúe como 
una suerte de oasis o de bálsamo re-
parador. Curiosamente, muchas de 
esas voces dedican sus estudios a 
asuntos que no pueden considerar-

se banales ni sencillos. ‘Érase una 
vez’, la exposición de Juanjo Fuen-
tes (Málaga, 1961), en la que se re-
corre la reciente proyección pública 
de su trabajo artístico (algo menos 
de una década), su valiosa labor 
como editor de arte y, de soslayo, su 
archiconocida pasión coleccionista, 
pudiera secundar, en parte, esas 
opiniones: sus obras entablan, por 
distintos motivos, comunicación 
directa con el público y se prestan a 
algo tan gratificante, y tan repudia-
do en la práctica artística, como el 
disfrute o la diversión. Sin rubor y 
sin complejos consigue que la son-
risa aparezca en nuestro rostro. Ya 
saben, lo grave parece ser infalible 
vía para la profundidad –cuánta 
pretenciosidad no se esconde ahí–, 
mientras que el humor o la ironía, 
como lo decorativo durante las van-
guardias y aún hoy, se entienden 
como inexcusable sinónimo de ‘li-
gero’ cuando no de vacuo. En esos 
prejuicios aún nos movemos. 

Juanjo Fuentes se apropia de mul-
titud de registros culturales, fagocita 

lo banal pero no por ello es banal, 
juega con lo ‘kitsch’ pero no es 
‘kitsch’. Por lo general, su obra es di-
vertida pero, en muchos casos, me-
diante la ironía, esconde algunos po-
sicionamientos críticos e introduce 
asuntos gruesos. A esto hemos de 
unirle que es una obra desprejuicia-
da, divertida y canalla, algo que pro-
viene de su forma de ser y estar 
pero, sobre todo, de ese amateuris-
mo con el que se inicia en la crea-
ción y que desde hace años ya no es 
tal. Amateurismo que puede ser en-
tendido también como libertad y de-
sinterés, rasgos que lo caracterizan. 

El montaje adquiere una articu-
lación de miscelánea, lo que hace 
recordar los míticos gabinetes de 

pinturas de los coleccionistas de la 
Edad Moderna. No es casual ese 
montaje. El propio Fuentes utiliza 
algunas de esas obras, como El Ar-
chiduque Leopoldo Guillermo en 
su galería de pinturas en Bruselas 
de David Teniers el Joven, para in-
cluir a sus artistas fetiches, a los que 
ha editado obras desde 1993. Deci-
mos que no es gratuito este recurso 
de la miscelánea, del gabinete, por-
que Fuentes es un artista-coleccio-
nista. ¿Cuántos artistas no han 
construido una parcela, una colec-
ción, en la que reconocerse además 
de en su obra? Como coleccionista, 
ha expandido esa pasión a su ámbi-
to doméstico, un verdadero gabine-
te que ha hecho de su hogar un es-
pacio museable, una suerte de artís-
tica ‘instalación ambiental’, de ‘en-
vironment’. De hecho, su colección 
se trasladó en 2012 para ‘tomar po-
sesión’ de una recreación de su casa 
que se realizó para la exposición 
‘Souvenir. Martin Parr, fotografía y 
coleccionismo’, en el Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona 
(CCCB). Su hogar, como su obra, re-
fleja no sólo los gustos, sino cómo 
en su universo se cruzan multitud 
de intereses, cómo hay lugar para la 
alta cultura y para lo popular. Si el 
coleccionismo se vuelve una prácti-
ca compulsiva y en la que existe un 
verdadero ansia por poseer, esa mis-
ma actitud excesiva y desbordante 
se traslada a la creación. No extraña 
entonces enfrentarse a este aluvión 
de piezas híbridas y a veces deliran-
tes –sus porcelanas ‘kitsch’ son un 
ejemplo-, de reproducciones de 
obras maestras a las que incorpora 
infinidad de imágenes por distintos 
medios transformándolas y subvir-
tiéndolas, así como objetos de con-
sumo intervenidos que se convier-
ten en escenario para microhisto-
rias desarrolladas por seres miniatu-
rizados.  

El género pictórico de gabinetes, 
además, invoca el recurso del cua-
dro dentro del cuadro. Los pintores 
‘tomaban’ obras de otros, recreán-
dolas, para hacer una obra propia. 
Éste es el procedimiento de Fuen-
tes, el apropiacionismo y el ‘ready 
made’, por lo que resulta ineludible 
nombrar a Marcel Duchamp. Este 
uso de lo existente tal vez provoque 
la comunicación tan instantánea 
con el espectador.  

Junto a obras consagradas a lo hi-
larante, Fuentes introduce en otras 
verdaderas cargas de profundidad, 
sólo que, como no puede ser de otra 
manera tratándose de él, enuncia-
das con tono irónico. Es el caso de 
sus ingenuos recortables infantiles 
acerca del género femenino. Sobre 
un medio de reproducción de valo-
res y conductas, superpone frases 
emitidas con ingenuidad por esas 
supuestas mujeres –tal vez lo que se 
espera de ellas. Lo verbal es funda-
mental en su obra. Principalmente 
mediante el uso de la palabra y, en 
algún caso, usando el recurso del tí-
tulo como «anclaje» o vía para com-
plementar o connotar el sentido de 
la pieza. En esa línea fuerte de críti-
ca destaca una pastilla de jabón en 
el que se graba el lema «No lava la 
conciencia». O como en otras obras 
en las que desde la confortabilidad 
del hogar se aprecia, a lo Martha 
Rosler, el conflicto en el exterior.
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El universo desbordante de Juanjo Fuentes, en el que tienen cabida 
numerosos registros y elementos visuales y objetuales, provoca una 
empática hilaridad, aunque el artista aprovecha puntualmente ese 

humor para introducir la crítica
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Sin rubor y sin 
complejos consigue 
que la sonrisa aparezca 
en nuestro rostro

JUANJO FUENTES. ‘ÉRASE UNA VEZ’ 
Exposición: cerca de 150 obras repasan la 
trayectoria del artista, incluyendo las de 
destacados creadores editadas por Fuentes 
desde 1993 a 2013 (López Cuenca, Agredano, 
Leal, Lumbreras, Lacalle, Pedro G. Romero, 
etc.). El catálogo de técnicas y recursos es 
amplísimo: telas bordadas, reproducciones de 
obras con intervenciones pictóricas, bordados o 
intervenciones mediante programas 
informáticos; ‘collages’, objetos y porcelanas 
intervenidas, miniaturas, fotografías.  

Lugar: Sala Moreno Villa. Calle Ramos Marín 
s/n., Málaga. Comisario: Pedro Pizarro. 
Fecha: hasta el 25 de octubre.. Horario: 
lunes a viernes de11.00 a 14.00 y de 17:00 a 
20:00 h., y los sábados de 11.00 a 14.00 h. 

SILENCIOS

A utores tan diversos 
como Georges Batail-
le, Kazimir Malévich 
o Susan Sontag, entre 

otros muchos, insistieron, desde 
los años veinte hasta los sesenta, 
en que el arte moderno propen-
día al silencio y al vacío. No deja 
de ser curioso cómo derivaciones 
postreras de la arquitectura mo-
derna y de vanguardia –reaccio-
nes más bien–, como pudo ser en 
clave local el ‘Estilo del relax’ que 
se desarrolló en la Costa del Sol, 
buscaron humanizar y dotar de 
semántica los férreos y ‘conteni-
dos’ parámetros de la moderni-
dad, por lo general demasiado or-
togonales y poco amables. Así po-
dríamos continuar hasta llegar al 
no-lugar que enunciara el antro-
pólogo Marc Augé, espacios e in-
fraestructuras (aeropuertos, cen-
tros comerciales, etc.) con los que 
las personas difícilmente pode-
mos establecer vínculos afectivos 
o emocionales.  

No se extrañen si ante las 
obras de Alfonso Silva (Cáceres, 
1967) sienten una parálisis co-
municativa: el artista ansía no-
comunicar, pretende hacernos 
experimentar esa situación que 
puede ser angustiosa, desea 
transmitir esa acuciante sensa-
ción de la no-comunicación, de la 
falta de empatía y conexión con 
ciertos espacios y entornos. Pre-
cisamente, Silva toma a Mon-
sieur Hulot, protagonista de la 
película ‘Play Time’ de Jacques 
Tatí, como una suerte de ‘alter 
ego’, como un personaje que en-
carna esa extrañeza y desapego 
ante algunos espacios. De ahí ese 
limitado catálogo de poses del 
personaje, entre la extrañeza, la 
desconfianza, la reserva y la pre-
caución. Lo espacial queda suge-
rido por una rotunda composi-
ción de bandas geométricas que 
consiguen trasladarnos la sensa-
ción apabullante y deshumaniza-
da de la arquitectura. Quizás esa 
economía de medios, rayana en 
la parquedad (prácticamente la 
misma recreación espacial y el 
personaje reiterativo que intro-
duce la escala y la materia huma-
nas), casi que minimalista en 
cuanto a la repetición de las es-
tructuras geométricas y del ico-
no, persiga reducir el caudal co-
municativo, reforzar ese silencio 
e incomunicación.

ALFONSO SILVA. ‘TIEMPO DE 
JUEGO’  
Exposición: 11 obras, 4 de ellas acrílico 
sobre tabla, destacando una que representa 
una suerte de abismo y otra realizada sobre 
unas contraventanas que evocan el ‘leit 
motiv’ arquitectónico que emplea el autor. 
Junto a éstas se exponen 3 impresiones 
digitales con intervención dibujística a tinta 
y una serie de 4 ‘collages’ con intervención 
de acuarela.  

Lugar: Alianza Francesa. Beatas 36, 
Málaga. Comisario: Javier Hirschfeld. 
Fecha: hasta el 22 de octubre. 
Horario:lunes a jueves, de 9.50 a 13.30 y 
de 16.30 a 20.30 h.; viernes, de 10.00 a 
13.30 y de 16.40 a 20.30 h.; sábados, de 
10.00 a 13.00 h.  
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